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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Fundación Prolibertas presenta el premio San Juan Bautista 
JULIAN DE LA TORRE  
El director general de la Fundación Prolibertas, Domingo Reyes, y el director del 
comedor social de los Trinitarios, Eduardo García, presentaron ayer en la sede de la 
institución benéfica la segunda edición del premio San Juan Bautista de la 
Concepción. 
Según explico García, "el premio, que supone que una familia recibe 300 euros 
semanales durante un año, es posible gracias a las aportaciones que una o varias 
familias hacen a esta institución benéfica". 
El director del comedor social señaló que "los candidatos a recibir el premio deben ser 
presentados por algún organismo de asistencia social" y afirmó "que el jurado, a la 
hora de adjudicar el premio valorará la situación o el problema de que se parte, la 
ruptura con dinámicas de exclusión social, el ejercicio de los derechos sociales, el 
grado de autonomía alcanzada por la persona o familia, su adaptación al medio social 
y normativo y las redes sociales de apoyo creadas y/o utilizadas". 
El plazo para presentar candidaturas acaba el 30 de mayo y el 26 de junio tendrá lugar 
la entrega del premio en el Palacio de Viana.  
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20 MINUTOS 
NACIONAL 
La vocal progresista del CGPJ califica la reforma del aborto de "involucionada" 
20MINUTOS / AGENCIAS.  
El anteproyecto se encuentra anclado en "una interpretación estática" de la 
jurisprudencia constitucional Así se señala en el informe que Sepúlveda ha hecho 
llegar este martes al resto de vocales del órgano de gobierno de los jueces, en el que 
señala que el anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar 
por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, y se encuentra anclado en una 
interpretación estática" de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo 
sostenido por el tribunal de garantías en la sentencia de 1985. 
Esta interpretación es, según Sepúlveda, incluso "involucionada" respecto a dicha 
jurisprudencia, al no contemplar el supuesto de la indicación eugenésica. En este 
sentido, considera que contempla "un régimen aún más restrictivo" que el anterior a la 
ley actual al prohibir el aborto en caso de graves anomalías, "cuya constitucionalidad 
fue expresamente avalada" por el Alto Tribunal. 
La reforma "impone un modelo moral" 
Para la vocal progresista, se trata de "la imposición de un modelo moral a costa de los 
derechos ajenos en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre 
sus derechos a la intimidad, la autodeterminación y la dignidad decaen de forma 
evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido" y que "no es 
titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida". 
En su opinión, "no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda 
social de protección del concebido" porque "no existe". "La ley vigente goza de un 
amplio respaldo y aceptación por parte de la ciudadanía (...) y el anuncio de la 
presentación y aprobación del Anteproyecto por el Consejo de Ministros ha creado un 
clima de alarma social", explica en las consideraciones previas. 
La jurista también opina sobre la pretensión del Gobierno de reducir el número de 
abortos con esta nueva ley y concluye que "la experiencia demuestra que la aplicación 
de la ley de 1985 había llevado a España a una indeseable situación de aborto libre, 
cuando no arbitrario, en el que junto a un incremento notabilísimo de abortos ilegales, 
seguían practicándose otros muchos en condiciones de grave riesgo sanitario". 
"La única respuesta que ofrece al anteproyecto es la criminalización de conductas que 
faciliten la voluntad de la mujer de interrumpir su embarazo, la eliminación del ámbito 
de decisión de la mujer para determinar su propia vida, su intimidad y su ejercicio de la 
maternidad, sin abordar el problema del número de abortos de una manera completa y 
entendiendo la cuestión desde una perspectiva más amplia", expone. 
Asimismo, se pronuncia sobre el informe de impacto de género 'positivo' que 
acompaña al anteproyecto, dice que es "complaciente" y "rotunda y terminantemente 
engañoso", pues "cabe deducir que su aprobación y aplicación generará resultados 
perniciosos en el ámbito del principio de igualdad" porque contempla a la mujer "como 
mero instrumento al servicio de la maternidad, necesitada de información y 
asesoramiento para decidir sobre su propia vida". 
En cuanto a la forma, la jurista define el anteproyecto como "impreciso, vago e 
indeterminado", en especial en la redacción de los supuestos despenalizados, con 
conceptos que "merman la certeza y seguridad jurídica de la norma y dificultan la labor 
del intérprete y aplicador de la ley". 
Falta un segundo informe 
El órgano de gobierno de los jueces deberá recibir un informe más, el de la vocal 
conservadora Carmen Llombart, a quien también se ha encargado un trabajo sobre el 
anteproyecto. Fuentes del CGPJ aseguraban la semana pasada a 20minutos que 
Llombart no haría ningún tipo de comentario hasta que presentara su informe, que 
según estas mismas fuentes, "está a punto de concluir". 
Las dos ponentes no pudieron finalmente realizar un informe conjunto, con lo que 
estaba previsto que cada una presente por su lado un informe y se dará conocimiento 



todos los vocales, "que hacen las aportaciones pertinentes", explicó Sepúlveda en una 
entrevista la semana pasada. Ahora sólo falta que Llombart entrege su informe 
definitivo y, a partir de ahí, el CGPJ deliberará sobre ambos estudios y decidirá cuál es 
su posición oficial, que transmitirá al Gobierno como órgano consultivo del Estado. 
Gallardón niega retrasos en la reforma 
Las voces más críticas llevan semanas apuntando que los sectores conservadores 
quieren retrasar el debate sobre la ley del aborto hasta después de las elecciones 
europeas del próximo 25 de mayo. Sin embargo, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-
Gallardón, ha negado este martes en el pleno del Congreso que la reforma del aborto 
esté parada a causa de las elecciones europeas, al asegurar que está sometida a los 
informes de los órganos consultivos del Estado. 
El titular de Justicia ha respondido así a una pregunta del diputado socialista Eduardo 
Madina sobre si había "cambiado sus prioridades legislativas por razones electorales". 
"No hemos cambiado ni por razones electorales ni por ninguna otra", ha señalado 
Gallardón, que ha enumerado las 27 iniciativas legislativas elaboradas por su 
departamento en lo que va de legislatura. 
No obstante, Madina ha dicho que el PP le ha pedido "que se calle" porque sus 
proyectos de ley "perjudican electoralmente" a los populares en los próximos comicios 
europeos. Al margen de cómo afecte al PP, ha agregado, a quien "afecta directamente 
es a la sociedad española", como sucede con la ley del aborto, "esa de la que ya hace 
tiempo no sabemos nada —ha comentado el socialista—". 
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Los españoles que acuden a Cáritas a buscar empleo se duplican en cuatro años 
EFE / VÍDEO: ATLAS.  
El 70% de las personas atendidas no supera el nivel de enseñanza secundaria 
obligatoria Éste es uno de los principales datos de la Memoria de Empleo y Economía 
Social 2013 que ha presentado este martes Cáritas Española, y de la que se 
desprende que, una vez más, el perfil de las personas atendidas son mujeres —el 
62% del total—, de entre 25 y 45 años y con bajo nivel formativo. 
La presentación del documento ha coincidido con la publicación de los últimos datos 
de la Encuesta de Población Activa (EPA) que cifra en 5.933.300 el número de 
parados en España. 
Según los datos, en 2013 se han invertido los porcentajes de las personas españolas, 
que representan el 53% de los que acudieron a Cáritas para formarse y tratar de 
conseguir una oportunidad en el mercado laboral, con las de origen extranjero, que 
suponen el 47%. 
Tendencia iniciada en 2010 
La Memoria de 2013 de la organización muestra que este año se ha mantenido la 
tendencia iniciada en 2010, en cuanto al incremento de españoles atendidos y, en 
consecuencia, de la disminución del porcentaje de inmigrantes. Así, las personas 
españolas atendidas por las acciones de empleo de Cáritas han pasado del 25% en 
2009 a un 53 % en 2013 superando por primera vez el porcentaje de personas de 
origen extranjero. De los 36.224 inmigrantes, el 79 % (28.517 personas) proceden de 
países extracomunitarios. 
No hay ciudadanos de primera y de segunda 
El 47% de las personas que participan en los Servicios de Empleo de Cáritas tan solo 
cuenta con estudios básicos, es decir, estudios primarios finalizados o sin finalizar y si 
a este dato se le suma el 23% que solo alcanza estudios secundarios, el resultado es 
que el 70 % de los atendidos no supera el nivel de enseñanza secundaria obligatoria. 
Del total de personas atendidas por este departamento de Cáritas, 12.028 (15,6%) ha 
logrado acceder a un puesto de trabajo. 



El secretario general de la organización, Sebastián Mora, ha afirmado en la rueda de 
prensa que las más de 77.000 que han tratado de conseguir un empleo y mejorar su 
formación son personas de las que desde muchas instituciones y sectores de la 
sociedad se dice que "no pueden aportar nada", sin embargo, ha dicho, Cáritas 
demuestra que mantienen su dignidad y que "no hay ciudadanos de primera y de 
segunda". 
Condiciones próximas a la precariedad 
Los empleos que ha conseguido ese 15,6% son "mayoritariamente" temporales y con 
"condiciones próximas a la precariedad", ha dicho Mora, quien ha añadido que esta el 
tónica habitual en el mercado laboral español. En cuanto a la edad de los participantes 
en los servicios de empleo de la organización, los grupos predominantes son los que 
tienen entre 25 y 36 años y entre 36 y 45 años, ambos comparten el mismo 
porcentaje: el 28 %. 
El mayor incremento de edad se ha registrado entre los ciudadanos de entre 18 y 24 
años 
El mayor incremento de edad se ha registrado entre los ciudadanos de entre 18 y 24 
años, lo que, según Cáritas, responde a que en 2013 se han puesto en marcha nuevas 
acciones dirigidas específicamente a jóvenes. 
El coordinador del Equipo de Promoción de Derechos y Economía Social Solidaria, 
Félix Miguel Sánchez, ha indicado que la organización ha invertido en estos 
programas casi 36 millones de euros, que proceden en un 62% de fondos de origen 
privado y el 38%, de públicos. 
En 2013, Cáritas puso en marcha 877 actividades formativas, de las que se 
beneficiaron 21.501 personas y 250 participaron en programas de autoempleo. 
Sebastián Mora ha destacado las propuestas que se incluyen en la Memoria para 
generar empleo y que abogan por un crecimiento orientado a la mejora de la calidad 
de vida de las personas, "sobre todo de las más vulnerables", y comprometido con la 
sostenibilidad del medio ambiente. 
También apuesta por una redistribución del trabajo, garantizando la calidad del empleo 
y una protección social adecuado y por el impulso de un modelo de emprendimiento 
"colectivo y solidario". 
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EL PAIS 
NACIONAL 
La vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda pide en su informe retirar la ley del aborto 
José Antonio Hernández Madrid  
La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda 
ha presentado este martes oficialmente su informe sobre el anteproyecto sobre la ley 
del aborto que promueve el Gobierno. La conclusión de Sepúlveda es que el Gobierno 
debe retirar el anteproyecto. No ha presentado aún su informe la otra vocal, la 
conservadora Carmen Llombart, que fue nombrada junto a Sepúlveda para redactar el 
informe preliminar. La intención del Consejo es que ambas elaboraran un informe 
conjunto para su posterior debate entre todos los consejeros, pero finalmente irán dos 
informes al pleno porque las posturas sobre este asunto de la dos ponentes 
(Sepúlveda y Llombart) son opuestas. 
Sepúlveda pide la retirada porque se trata de una norma que, señala, "criminaliza" a la 
mujer; "representa un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas 
extralegales, o paralegales, que generó la legislación de 1985" sobre el aborto. Y es 
un texto que, concluye, “nos aleja de los países de nuestro entorno, ya que anula el 
control por las mujeres de su vida reproductiva, impidiendo las posibilidades de 
participar en la economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres". 
Para la mujer, el embarazo y la maternidad, señala Sepúlveda, “son hechos que 
afectan profundamente a sus vidas en todos los sentidos” y la proyectada normativa 
“nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas, anacrónicas y retrógradas 
en la materia". Y además “contempla un régimen aún más restrictivo, en el que incluso 
afirma la supresión de un supuesto, el la indicación eugenésica, que se da cuando el 
feto presenta riesgo de graves anomalías o bien una enfermedad extremadamente 
grave e incurable en el momento del diagnóstico, cuya constitucionalidad fue 
expresamente avalada” por el intérprete de la Carta Magna. 
Sepúlveda entiende que también impone “un modelo moral a costa de los derechos 
ajenos, en el que la libertad de la mujer embarazada (…) decae de forma evidente 
ante la protección del bien jurídico que representa el concebido”. Sepulveda señala 
que el “nuevo art. 4 bis .3.c) [del antepropyecto ] debiera acompañarse, pero no se 
hace, de una actuación prestacional por parte de los poderes públicos, que sea 
coherente con su función de protección y garantía de la vida humana y con la finalidad 
sedicente del Anteproyecto de reducir el número de abortos, mediante la educación, 
formación e información, en materia de salud sexual y reproductiva”. 
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SOCIEDAD 
“La contestación está en la realidad”, replica Cáritas a Montoro 
Juan G. Bedoya Madrid  
“La contestación está en la realidad. Nosotros no hablamos para quedar bien o mal 
con nadie. Nuestra única lealtad es hacia los pobres”. Con esta contundencia se refirió 
esta mañana el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, a las críticas con que el 
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recibió el informe de esta organización 
católica sobre la pobreza y el desamparo infantil. Presentado hace un mes en Madrid 
con datos de Cáritas Europa, España aparecía allí como el segundo país de la Unión 
Europea con mayor índice de pobreza entre los menores de edad, superado solo por 
Rumanía. 
Montoro afeó entonces a Cáritas su metodología para llegar a conclusiones que “no se 
corresponden con la realidad porque solo se basan en mediciones estadísticas”, dijo el 
ministro. Cáritas guardó silencio entonces, pero, como los hechos son testarudos, tuvo 
esta mañana la oportunidad de cargar más de razón sus alarmas y quejas, esta vez 
con los datos de la memoria de Empleo y Economía Social 2013 que ha elaborado la 



organización. Se presentó a la prensa cuando ya se conocía la última encuesta de 
población activa (EPA) y esa coincidencia, no prevista, no alegró a Sebastián Mora. 
Por eso inició su discurso subrayando las palabras con que el papa Juan XXIII, santo 
desde el pasado domingo, animó en 1962 a las jerarquías católicas “a no ser profetas 
de calamidades sino de esperanzas”. 
En vísperas del Día Internacional del Trabajo, Cáritas insiste en los efectos de la 
exclusión social y la desigualdad, esta vez con datos de lo que la organización ha 
hecho en el último año en ese campo. Se trata de “acciones de acompañamiento 
desarrolladas con 77.072 personas”, de las que el 15,6% (12.028 personas) 
consiguieron un empleo después de participar “en procesos personalizados de 
formación, orientación, intermediación o autoempleo”. 
Cáritas invirtió 35,9 millones de euros en esas acciones de economía social, de los 
que el 62% proceden de aportaciones privadas (socios, donantes y empresas 
colaboradoras) y de ingresos procedentes de las actividades económicas 
desarrolladas por las empresas de economía social que gestionan las distintas Cáritas 
Diocesanas, y el 38% restante de subvenciones públicas (Fondo Social Europeo y 
Administraciones Públicas estatales, autonómicas y locales). 
Las personas beneficiadas continúan siendo mayoritariamente mujeres (un 62% del 
total) sin formación o con estudios básicos. Según Félix Miguel Sánchez, coordinador 
del equipo que ha elaborado el informe, el acceso al mercado laboral de esas 
personas es cada vez más difícil. 
Concluyó Sebastián Mora: “No queremos quedarnos con los brazos cruzados ante el 
drama del desempleo. Pedimos a todos los responsables que abran los ojos y hagan 
todos los esfuerzos posibles de creatividad y de generosidad para devolver la 
esperanza a todos los parados que ha causado el despilfarro y la crisis”. También 
reclamó un voto en las próximas elecciones europeas “comprometido a una realidad 
que ataque los males de la inequidad, que ataque a los males que trajeron los 
mercados y la especulación financiera y esa pérdida de perspectiva ética. El desarrollo 
económico es necesario, pero no es suficiente. La salida de la crisis tiene que ser 
también ética y social, no solo económica". 
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EL MUNDO 
NACIONAL 
Uno de los dos informes del CGPJ pide la retirada de la ley del aborto por 
'criminalizar' a la mujer 
MARÍA PERAL Madrid  
La vocal del CGPJ Pilar Sepúlveda, nombrada a propuesta del PSOE, ha pedido la 
retirada de la reforma de la ley del aborto por "criminalizar" a la mujer. Así lo sostiene 
la abogada progresista, una de las dos vocales a las que el Consejo General del 
Poder Judicial designó como ponentes del informe de carácter consultivo que el CGPJ 
debe elaborar sobre el anteproyecto del Gobierno. El otro informe fue encargado a 
Carmen Llombart, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la 
Magistratura (APM). 
Según sostiene Sepúlveda en sus conclusiones, el anteproyecto ideado por el ministro 
de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón "representa un regreso a la situación de inseguridad 
jurídica y prácticas extralegales, o paralegales, que generó la legislación de 1985".  
'Una respuesta anacrónica' 
Va más allá al señalar que la reforma actual "contempla un régimen aún más 
restrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada, y la ponderación entre sus 
derechos a la autodeterminación, la dignidad y la vida decaen de forma evidente ante 
la protección del bien jurídico que representa el concebido". 
A su juicio, la pretensión del Gobierno de modificar la actual ley de plazos "desconoce 
la evolución de la sociedad española" al ofrecer a la mujer "una respuesta anacrónica 
y criminalizadora". La vocal progresista asegura que aunque el anteproyecto persigue 
la reducción del número de abortos, "la única respuesta que ofrece es la 
criminalización de conductas y la eliminación del ámbito de decisión de la mujer".  
'Anula el control de las mujeres' 
Su informe señala que la reforma del Gobierno no aborda la cuestión desde una 
perspectiva más amplia, como por ejemplo, acompañar "la protección del concebido 
con medidas y ayudas sociales para las mujeres en peor situación socioeconómica y 
con políticas de prevención, mediante la formación y la educación sexual". 
Por todo ello, en la conclusión final de su dictamen, Sepúlveda aconseja retirar el 
texto, "que nos aleja de los países de nuestro entorno, ya que anula el control por las 
mujeres de su vida reproductiva, impidiendo las posibilidades de participar en la 
economía y vida social de la nación a un nivel igual que los hombres". 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
¿Hacienda somos todos?  
VICTORIA FERNÁNDEZ 
Acabo de hacer mi declaración y, como cada mayo fiscal, me gusta bucear en los 
datos económicos del país. El esfuerzo que cada familia hace para afrontar el coste de 
los servicios públicos exige una fiscalidad realmente progresiva y un control milimétrico 
del destino que tienen esos fondos nacidos de la solidaridad y el esfuerzo. Es 
imposible no detenerse en el aporte presupuestario que hacemos a la Iglesia católicos 
o no católicos. El resumen aproximado de estos ingresos nos lleva a la cifra de 10.000 
millones. Esa cantidad supone el 1% del actual Producto Interior Bruto de nuestro 
país. Significa que cada persona residente en España, sea católica o no, abona a la 
Iglesia Católica unos 218 euros al año o 18,16 al mes. Antes de elegir dónde poner la 
cruz en el casillero del IRPF, en quién recibe nuestra asignación tributaria, es bueno 
saber lo que la Iglesia Católica ingresará este año. Sólo con cruz a la Iglesia, la 
Conferencia Episcopal recibirá 249,2 millones de euros, pero hay 100 millones de 
euros por la vía de "fines sociales" a diversas ONG o fundaciones suyas.  
Unos 700 millones de euros se dejan de ingresar porque el Estado le perdona el IBI al 
mayor propietario inmobiliario del país, la Iglesia, y 1.700 por el impuesto de 
sociedades y por obras de arte por las que tampoco contribuyen. En enseñanza y 
conciertos se repartirán 4.610 millones de euros entre las personas designadas por el 
obispo para impartir Religión en los colegios, por supuesto sin pasar por ninguna 
oposición ni nada que se le parezca. En obras sociales ,1.800 millones.  
Para mantener sus 57 complejos hospitalarios gestionarán 800 millones de 
financiación autonómica. Los capellanes del Ejército, hospitales, cementerios, etc, 
cobrarán 50 millones. Para mantener el patrimonio apropiado, como nuestra Mezquita-
Catedral, 600 millones de euros. Por la vía de subvenciones y gastos en actos 
religiosos diversos disfrutarán de otros 300 millones más. Lo que resulta imposible de 
calcular son los beneficios patrimoniales, donaciones de suelo público o las 
actualísimas inmatriculaciones. Y para rematar, los diez millones de euros del 
Gobierno central para la coparticipación en entidades como la Obra Pía, que mantiene 
la presencia española en "lugares santos". Total aproximado: 10.219,2 millones. Con 
crisis o sin ella, algunos seguiremos defendiendo la necesaria contribución de todos 
sin excepción en el sostenimiento de un Estado laico, justo y sostenible. 
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