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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Ambrosio cree que no se puede pedir la titularidad municipal de la Mezquita 
Araceli R. Arjona 
La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, salió ayer al paso de la polémica suscitada 
a raíz de un documento suscrito por colectivos sociales que, el martes al mediodía, un 
día antes de que se cumpliera el plazo de 10 años de la inmatriculación de la Mezquita 
por parte de la Iglesia (fecha tope para revertir el título de propiedad por usucapión) 
plantearon "la posibilidad de registrar el monumento a nombre del Ayuntamiento". 
Ambrosio explicó que dicho documento se presentó a última hora y sin relación de 
firmas, por lo que criticó "la improvisación y las prisas", considerando que "esta 
manera de hacer las cosas no es la mejor". El listado de colectivos firmantes se 
registró finalmente ayer a las 13.56 horas, sin la inclusión de IU y Ganemos, cuyos 
responsables políticos municipales salieron horas antes a la palestra para defender la 
necesidad de agotar esta vía. La alcaldesa señaló que, tras realizar las consultas 
oportunas al gabinete jurídico municipal, parece que "no hay título alguno" que permita 
inmatricular el monumento a nombre del Ayuntamiento y aclaró que, aunque sigue 
reivindicando "la titularidad pública" de los bienes "indebidamente inmatriculados por la 
Iglesia" y, pese a que "comprende y se suma a hacer todo lo posible para que la 
Mezquita--Catedral vuelva a ser de titularidad pública", cree que "esta forma de hacer 
las cosas no es la mejor". Tras unas primeras declaraciones en las que daba por 
zanjada la cuestión, por la tarde volvió a introducir la duda y dijo que el Ayuntamiento 
está a la espera del informe jurídico definitivo y que "hay juristas que piensan que el 
plazo de 10 años de la inmatriculación sigue abierto". Entre los colectivos firmantes del 
documento están CCOO, el Frente Cívico, la Federación de Asociaciones de Vecinos, 
Redes Cristianas o Córdoba Laica. 
El teniente alcalde de IU, Pedro García, contradijo a Ambrosio al asegurar que aunque 
se considere "difícil" reclamar la titularidad municipal de la Mezquita, "no es imposible", 
por lo que seguirá buscando "cualquier resquicio legal para recuperar lo que es de 
todos los cordobeses". En este sentido, recalcó que "ya que ni el Gobierno central ni la 
Junta quieren ir más allá", el Ayuntamiento debe intentar "llegar a las últimas 
consecuencias jurídicas, administrativas, políticas y legales para revertir la propiedad". 
En cuanto a la gestión del monumento, criticó "la desvirtualización del edificio" y 
consideró que la Iglesia no es respetuosa con la historia del edificio. Ni IU ni Ganemos 
suscribieron el documento presentado a Ambrosio, pero ambos dijeron apoyar la 
reivindicación. El concejal de Ganemos Alberto de los Ríos insistió en que el PSOE 
"debe cumplir el acuerdo de gobierno" que en el punto 40 habla de reclamar "la 
titularidad pública de la Mezquita-Catedral por parte del Consistorio", algo que 
Ganemos e IU, a diferencia del PSOE, creen que pasa por reclamar la titularidad 
municipal del edificio. Según De los Ríos, que diferenció el plano político y el jurídico, 
"es el momento de actuar con valentía, incluso desafiar a las leyes". Aludiendo a 
informes ajenos a la asesoría jurídica municipal, cuya autoría no desveló, aseguró que 
"hay resquicios para plantear la cuestión". Se trataría, explicó, de "plantear un conflicto 
jurídico" que llevara el caso ante un juez para que éste revisara la inmatriculación 
realizada en el 2006. 
El Cabildo rehusó hacer declaraciones. 

 
Volver arriba 

 
 
Mejoras en la mezquita-catedral 
Córdoba El Cabildo ha comenzado los trabajos de limpieza y repintado de una nueva 
parte del lienzo de la muralla de la Mezquita-Catedral, en concreto la que va desde la 
Puerta de Santa Catalina, que ha sido restaurada recientemente, a la Puerta de la 
Grada Redonda.Volver arriba 
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Educación reduce de nuevo el número de plazas de Infantil 
Araceli R. Arjona 
 
La delegada de Educación, Esther Ruiz, compareció por fin ayer, abierto ya el plazo de 
escolarización, para informar sobre el proceso, que este año registrará un nuevo 
descenso de la oferta de plazas de escolarización para el curso 2016/17 debido a la 
caída progresiva de la natalidad. De los 9.350 puestos escolares de 2º ciclo de Infantil 
(niños de 3 años) que se ofertaron el año pasado, tras la reducción de 150 plazas 
establecida por la Delegación, se pasará ahora a 9.200, otras 150 plazas menos que, 
sin embargo, "no supondrán el cierre de ninguna unidad escolar de los centros 
sostenidos con fondos públicos", según indicó Ruiz. Entre Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato, Córdoba tendrá 147.385 plazas autorizadas con fondos 
públicos, entre los que aumentará el número de centros bilingües que pasa de 140 a 
147. 
La delegada destacó que el curso pasado el 93,3% de los alumnos cordobeses fueron 
admitidos en el centro elegido como primera opción y hasta un 96,7% obtuvo plaza 
alguno de los colegios solicitados. De esta forma, "la Junta tiene cada vez menos 
reclamaciones". El curso pasado, en Córdoba se registraron 16 reclamaciones "que 
motivaron solo 4 medidas cautelares". Al igual que el curso pasado, la Delegación será 
contraria "al aumento de la ratio". 
Ruiz recordó la apertura de dos nuevos comedores en los colegios Andalucía y 
Jerónimo Luis de Cabrera y que 129 centros dispondrán de transporte escolar gratuito, 
lo que beneficiará a 9.042 usuarios. Respecto al futuro del colegio de Turruñuelos, la 
delegada dijo que se está elaborando el proyecto, pero no avanzó plazos para la obra. 
PLAZAS CONCERTADAS El próximo curso se ofertarán algo más de 2.000 plazas en 
los colegios concertados de la provincia. En torno a 1.200 de Escuelas Católicas, unas 
275 de la Fundación Diocesana Santos Mártires y más de 700 en los colegios de la 
Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). 
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La Salle, el mejor colegio concertado de Andalucía 
A.R.A.  
El colegio La Salle Córdoba ha vuelto a ser reconocido como el mejor colegio 
concertado de Andalucía y se sitúa en el puesto 48 de los 50 mejores de España entre 
más de un millar de centros analizados en todo el país. Evaluados sobre un total de 
100 puntos, La Salle ha alcanzado una valoración de 85, a solo 11 puntos del mejor 
colegio de España, el Montserrat de Barcelona. Además, es el único colegio cordobés 
que aparece reconocido en esta lista de colegios. En el ránking se tienen en cuenta 27 
criterios que analizan aspectos como el modelo de enseñanza, la oferta educativa y 
los medios materiales. La Salle Córdoba destaca por su proyecto educativo y su 
marcada línea pedagógica "con una metodología de enseñanza basada en el 
aprendizaje cooperativo, el uso de la más actualizada tecnología en sus aulas y su 
certificación como centro bilingüe". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Esto no es una procesión, es una manifestación 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
¿Por qué lo llaman manifestación cuando quieren decir procesión? La respuesta es 
simple: porque sale gratis. La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha autorizado 
dos actos religiosos, previstos para los días 18 y 19 de este mes, empleando el 
artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/83 que regula el Derecho de Reunión y que, hasta 
ahora, servía para manifestaciones y protestas sindicales y ciudadanas. A partir de 
ahora, también sirve para que un Vía Crucis y una procesión se transformen en 
sendas “manifestaciones públicas de fe”. 
De esta manera se elude el abono de la tasa prevista en la ordenanza municipal 
número 106, que establece que solo estarán exentas del pago por los trabajos de la 
Policía Local aquellas “procesiones y actividades de índole religioso cuya solicitud 
haya sido cursada por la Agrupación de Cofradías”. Esta tasa no es nueva, de hecho 
data de la época de Herminio Trigo; caso distinto es que se haya aplicado por los 
diferentes gobiernos locales que han estado en Capitulares desde el año 1993. Ahora 
sí. 
Los motivos que llevan a solicitar la autorización a la Subdelegación en vez de seguir 
el trámite normal y comunicarlo al Ayuntamiento, cuya Policía Local y no la Nacional 
regula estos actos, quedan bien claros en la petición expresa de ayuda al subdelegado 
por parte del párroco de Santa Teresa: “En años anteriores hemos dirigido esta 
petición al Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad de Córdoba. Dadas las actuales normativas 
del Ayuntamiento nos dirigimos a usted para que nos ayude a poder realizar esta 
manifestación pública de fe sin que tenga que ser económicamente gravoso para esta 
parroquia”. 
Dicho y hecho. El 26 de febrero, el subdelegado, atendiendo al citado artículo de la 
Ley Orgánica, firma un informe de acuerdo para una “manifestación” que saldrá el 
próximo 18 de marzo a las 20:45 y tendrá una duración de dos horas. Un día después 
se celebrará otramanifestación, de cuatro horas de duración, que partirá de la plaza de 
Cañero y será organizada por la Hermandad del Santísimo Sacramento de Nuestro 
Padre Jesús de los Afligidos, cuyo hermano mayor también se dirige directamente al 
subdelegado del Gobierno para informarle de que tienen previsto realizar una 
concentración en la que se darán cita unas 1.300 personas. 
En esta solicitud no se alude a términos económicos, pero se reclama de la 
Subdelegación “que se tomen las medidas de seguridad oportunas, como cortar las 
calles del recorrido, prohibir el aparcamiento durante el horario especificado y lo que 
estime necesario para la seguridad de la manifestación (sic)”, competencias todas 
ellas de la Policía Local y, por tanto, del Área de Seguridad del Ayuntamiento de 
Córdoba. 
De esta manera, el cuadro de concentraciones y manifestaciones para el mes de 
marzo, que remite todos los meses la Subdelegación, presenta en marzo una curiosa 
composición en la que se mezclan las protestas autorizadas de sindicatos como CTA o 
CCOO con las “manifestaciones de fe” de la Hermandad de la Presentación al Pueblo 
y la parroquia de Santa Teresa. Todas bajo el mismo artículo legislativo y todas 
exentas de tasa. 
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A cuatro minutos de registrar la Mezquita 
ALFONSO ALBA 
A las 13:56 de ayer fue registrada oficialmente en el Ayuntamiento de Córdoba una 
petición formal firmada por decenas de colectivos que pedían a la institución municipal 
que registrase a su nombre la titularidad de la Mezquita Catedral. El documento era 



registrado cuatro minutos antes de que el Registro de la Propiedad de Córdoba 
cerrase sus puertas y cuatro minutos antes, también, de que expirase el plazo de diez 
años para impugnar, de esta manera, la inmatriculación del monumento por parte de la 
Diócesis de Córdoba. 
El día anterior, y como informó ayer la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, llegó el 
mismo documento al Ayuntamiento, pero sin firma. Pese a ello, el equipo de gobierno 
encargó a la asesoría jurídica un informe para ver si era competente o no para pedir la 
titularidad de la Mezquita Catedral. El informe provisional decía que no, que el 
Ayuntamiento nunca ha sido titular del bien y que por tanto no podía reclamarlo. El 
informe definitivo no ha llegado a tiempo. El plazo ha expirado. 
No obstante, el registro ayer del documento y la petición ha permitido saber qué 
colectivos estaban detrás de la reclamación al Ayuntamiento. Así, consta el nombre, 
por ejemplo, de CCOO, de Ecologistas en Acción, de la federación de asociaciones de 
vecinos Al Zahara, de Aspa, del Círculo Juan XXIII, del Frente Cívico, de El Arsenal, 
del Foro por la Memoria Histórica, de Stop Desahucios y de las Comunidades 
Cristianas Populares, entre otros. 
Ayer, según algunos juristas, se cumplió el plazo para que alguna institución denuncie 
aquel acto y reclame el registro a su favor. Cumplido este plazo, según estos juristas, 
la Mezquita Catedral de Córdoba ya es propiedad de hecho de la Iglesia. No obstante, 
otros juristas se inclinan por que al tratarse de un supuesto bien público el usucapión 
(el modo de adquirir una cosa) no prescribe nunca y por tanto el aniversario de hoy no 
significa nada. 
En esta década, nadie ha acudido al registro a reclamar la propiedad del monumento, 
más allá de lo que hizo la Iglesia hace una década. Ni el Ayuntamiento de Córdoba 
tras el cambio de gobierno, ni la Junta de Andalucía han reclamado la titularidad del 
edificio de manera formal. Tampoco lo ha hecho el Gobierno. 
Más allá de la fecha, hace también dos años que el Gobierno, a través del entonces 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, derogó parte de la Ley Hipotecaria para 
que la Iglesia no pudiese inmatricular más propiedades (aunque le dio una moratoria 
de un año para que siguiera haciéndolo). Esta derogación no conllevó la anulación de 
lo registrado hasta entonces. Según la ley anterior, un obispo podía registrar una 
propiedad sin necesidad de acudir a un notario. Por su cargo, ya podía avalar que algo 
era propiedad de la Iglesia, y así se hizo con la Mezquita. 
Aquel 2 de marzo de 2006, la Iglesia cordobesa aseguró que la Mezquita Catedral le 
pertenecía bajo el nombre de Santa Iglesia Catedral, y argumentaba su posesión en el 
acto que tuvo lugar en noviembre de 1238 cuando el obispo Lope de Fitero trazó una 
cruz sobre el suelo tras la conquista de la ciudad de Córdoba por parte del rey 
Fernando III. Ese día la Iglesia puso a su nombre los 26.000 metros cuadrados del 
principal edificio de la ciudad. 
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