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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
UN AÑO DE DEBATE CIUDADANO 
MIGUEL Santiago Losada 
El presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba, Manuel Fernández, escribía 
el pasado noviembre en el Diario CORDOBA que "suponemos que no habrá sido un 
miedo subliminal a nombrar las cosas por su nombre el que haya hecho que nuestro 
Ayuntamiento celebre los 20 años de Córdoba como patrimonio mundial y se haya 
olvidado de los 30 años de la Mezquita". 
La Mezquita-Catedral de Córdoba ha vuelto a resonar en todos los rincones del mundo 
gracias al movimiento ciudadano que bajo las siglas "Mezquita-Catedral de Córdoba, 
patrimonio de todos" está denunciando los intereses de un obispado que lleva 20 años 
poniendo en entredicho la historia y el patrimonio de Córdoba: por negarle el nombre 
de mezquita a nuestro principal monumento, por intentar apropiarse de un monumento 
de dominio público, que fue declarado patrimonio mundial de la humanidad en 1984, 
inmatriculándolo en el registro de la propiedad por 30 euros y gestionándolo al margen 
de las administraciones públicas, principales responsables del patrimonio del país. 
Este debate ciudadano, respaldado por 400.000 ciudadanos en Change.org, en 
palabras de D. Carmelo Casaño Salido, diputado en las primeras elecciones 
democráticas, "está produciendo un gran bien: el fortalecimiento de las virtudes 
ciudadanas en una sociedad abierta" (CORDOBA, 22-01-2015). Por su parte, el 
escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre ha criticado la postura de José Antonio 
Nieto, quien considera que "el debate sobre la Mezquita-Catedral puede traer males a 
Córdoba" y por no querer contar con la plataforma a la hora de buscar soluciones. El 
escritor llegó a escribir que "el olor del miedo no es el mejor guion del gobernante. 
Pero aquí seguimos sin debate y sin guión, mientras se excluye a la ciudadanía" 
(CORDOBA, 18-01-2015). 
La plataforma dejó muy claro desde principios del año pasado, a través de un 
manifiesto, sus objetivos: denominar al monumento Mezquita-Catedral, nombre que no 
excluye a nada ni a nadie, declarar inconstitucional la inmatriculación, pedir la 
titularidad pública y que en su gestión entre a formar parte la Administración pública, 
no cuestionando en ningún momento el uso católico. 
Decir Córdoba es decir la ciudad de la Mezquita. María Luisa Calero, catedrática de 
lingüística de la UCO, escribió: "pretender robar, prohibir o censurar una palabra 
(como la palabra mezquita para quienes habitamos en Córdoba) sería pretender borrar 
parte de la historia y de la identidad de un grupo humano" (CORDOBA, 25-04-2014). 
Juan Goytisolo nos recordaba que "el palimpsesto de estratos históricos, común a todo 
el área del Mediterráneo, halla su más cabal expresión en la mezquita-catedral de 
Córdoba (...) La denuncia por parte del colectivo de ciudadanos Plataforma Mezquita-
Catedral Patrimonio de Todos, del atropello histórico consistente en encubrir la huella 
islámica y andalusí de la mezquita mediante manipulaciones y trampantojos, se apoya 
en hechos indiscutibles y argumentos sólidos" (El País , 14-12-2014). 
Un Estado de derecho y aconfesional "no puede mantener un sistema de inscripción 
registral que equipara a la Iglesia con el Estado (...) estamos ante una cuestión de 
legitimidad constitucional y que por tanto demanda resolverse de acuerdo con los 
principios que presiden nuestro ordenamiento jurídico" manifestó Octavio Salazar, 
profesor de derecho constitucional de la Universidad de Córdoba (CORDOBA, 03-03-
2014). 
A lo largo del pasado año el escritor y abogado cordobés don Rafael Mir Jordano ha 
reiterado en varias ocasiones que la Mezquita-Catedral es un bien de dominio público, 
analizando la inexactitud de atribuir que en 1236 Fernando III dio a la Iglesia la 
propiedad, cuando lo que concedió fue la posesión con fines sagrados. Una cosa es la 
posesión continuada y otra distinta el derecho de propiedad que no puede adquirirse 
por el transcurrir del tiempo cuando concierne a bienes de dominio público. 



Para finalizar recupero la recomendación que nos da el arquitecto Juan Serrano, 
miembro del prestigioso Equipo 57: "El hecho de que la Mezquita y Medina Azahara se 
encuentren en nuestra ciudad, creo que nos implica como ciudadanos cordobeses 
tanto en el debate político como en el plano de la cultura" (CORDOBA, 16-07-2014). 
Precisamente por su excelencia cultural la Mezquita-Catedral debería estar gestionada 
"por un patronato formado por diferentes actores, como en la Alhambra o Altamira", 
como hace unos días afirmaba el arqueólogo Antonio Vallejo, exresponsable del 
yacimiento Omeya de Medina Azahara (El País , 25-01-2015). En definitiva, ni faltan 
motivos para la denuncia, ni razones para reivindicar lo que es de todos y todas. 
Profesor y portavoz de la plataforma "Mezquita-Catedral, patrimonio de todos" 
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¿CENIZA O PERFUME? 
Antonio Gil 
Se alzó el telón de la Cuaresma 2015, con la asistencia multitudinaria de los fieles a 
las iglesias para recibir la ceniza. Un rito que rezuma sencillez, austeridad y humildad. 
Me viene a la memoria la costumbre de algunas comunidades religiosas 
hispanoamericanas, donde sustituyen la ceniza por unas gotas de perfume, y en vez 
de las palabras del ritual que evocan las de Cristo en su primer sermón, --"convertíos y 
creed en el evangelio"--, emplean esta otra fórmula: "Acuérdate de que eres fiesta y de 
que en fiesta te has de convertir". Desarrollan así con más fuerza el sentido de la 
palabra "cuaresma", cuarenta días, ya que el número cuarenta expresa un tiempo 
cumplido, un periodo culminado. Es una cifra simbólica muy usual en los textos 
veterotestamentarios: cuarenta años tardó el pueblo en atravesar el desierto en la 
epopeya del Exodo, cuarenta días fueron los del diluvio, cuarenta días caminó Elías, 
cuarenta jornadas pasó Jesús ayunando en el desierto, tras su bautismo en el Jordán. 
Aunque no lo creamos, el mundo actual necesita de una "cuaresma". Hace poco más 
de un año, publicaba Mario Vargas Llosa su personal diagnóstico de la cultura y daba 
a su ensayo un titulo expresivo: La civilización del espectáculo . Con palabras no 
exentas de dramatismo, y citando a Guy Debord, describe cómo nuestro mundo pasa 
por una etapa de progresivo adelgazamiento del hombre interior, en la que la vida ha 
dejado de ser vivida para ser "representada". Las personas, como los actores en un 
escenario o en la pantalla, viven para mostrarse hacia afuera, carecen de poso interno. 
Nada hay oculto y lo que se muestra al exterior está enfermo de superficialidad. Nada 
se escapa, parece ser, a la banalización generalizada que impone una cultura volcada 
en la imagen pública. Por eso, el mundo necesita con urgencia la "cuaresma", es decir, 
la interioridad, la nueva luz, la brisa del espíritu. 
* Sacerdote y periodista 
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LOCAL 
A favor de la titularidad pública de Mezquita 
REDACCION 
El coordinador regional de IU y candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, 
ha suscrito un documento que le presentó ayer la plataforma Mezquita-Catedral de 
Córdoba, patrimonio de todos, denominado Compromiso con la Mezquita-Catedral de 
Córdoba y el patrimonio histórico andaluz, haciendo así suyos los postulados de dicho 
colectivo. Este documento, según Maíllo, coincide con los planteamientos de su 
formación, en primer lugar, en cuanto a la defensa de la titularidad pública de la 
Mezquita-Catedral, de la denuncia de la Ley Hipotecaria y de las inmatriculaciones y 
también de la defensa del patrimonio andaluz, que "debe seguir siendo público". Maíllo 

http://www.diariocordoba.com/autores/antonio-gil_9.html


se ha comprometido a defender la titularidad pública de la Mezquita-Catedral con 
todos los instrumentos administrativos y jurídicos de que disponga y promoverá su 
gestión profesional a través de un patronato integrado por las instituciones 
democráticas, académicas y la Iglesia. 
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SOCIEDAD 
Cáritas critica la 'austeridad' de la UE 
LA ORGANIZACION humanitaria calificó las medidas economícas adoptadas por la 
Unión Europea (UE), en los últimos años, como "devastadoras". Unas políticas que, tal 
y como señala Cáritas, han creado una "Europa injusta", donde España ocupó el sexto 
lugar en riesgo de pobreza y exclusión en 2013. Son las conclusiones del informe 
'Pobreza y desigualdad en aumento' presentado ayer en Roma, un texto que afirma 
que 123 millones de europeos sufren pobreza y exclusión social, un 24 % de la 
población. Este informe señala también que las pocas soluciones aportadas "alargarán 
la crisis". 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Maíllo se compromete a defender la titularidad pública de la Mezquita 
CORDÓPOLIS  
Antonio Maíllo, candidato de IU a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha firmado 
hoy un documento en defensa de la Mezquita-Catedral y el patrimonio histórico 
andaluz y se ha comprometido a trabajar por su titularidad pública desde el Gobierno o 
el Parlamento andaluz tras las elecciones del próximo 22 de marzo. 
Así lo anunció ayer en un encuentro con representantes de la Plataforma Mezquita-
Catedral, Patrimonio de Todos, el primero de una ronda de contactos que incluirá a los 
principales candidatos a la Junta de Andalucía. El documento recoge seis 
compromisos concretos, entre ellos impulsar la titularidad pública del universal 
monumento andalusí y promover la creación de un patronato que 
lo gestione con criterios profesionales. 
Maíllo ha expresado su propósito de “defender la Mezquita y los cientos de 
monumentos que deben seguir siendo patrimonio público de todos los andaluces” y ha 
subrayado el principio de “tolerancia” y la aspiración de “compartir las sucesivas 
identidades que nos conforman como pueblo”, en relación a los intentos de 
amputación de los valores andalusíes del edificio omeya por parte del Obispado de 
Córdoba. 
El texto también persigue la difusión de todos los bienes inscritos por la Iglesia 
Católica en Andalucía al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, una norma 
claramente inconstitucional que otorga el privilegio a los obispos de inscribir inmuebles 
a su nombre sin aportar título de dominio. Miles de bienes del patrimonio andaluz, así 
como plazas, ermitas o monumentos, han sido inmatriculados por la Iglesia gracias a 
esta vía fraudulenta. 
El compromiso público también obliga a los candidatos a elevar una queja ante la 
Unesco por la “flagrante vulneración de los criterios y valores” que llevaron al 
organismo internacional a incluir la Mezquita de Córdoba en el listado del Patrimonio 
Mundial por “la excepcionalidad de su arquitectura y arte islámico en Europa”. Para 
ello, solicita una inspección del Icomos sobre el edificio y que se restituya su nombre 
oficial de Mezquita-Catedral, tal como se acordó por unanimidad en un pleno municipal 
de Córdoba en 1994. 
En el encuentro han participado el portavoz de la Plataforma ciudadana, Miguel 
Santiago, además de David Luna y Anna Freixas. La dirigente y exparlamentaria de IU 
Alba Doblas ha acompañado a Maíllo en este primer acto de la ronda con los 
candidatos a los comicios autonómicos andaluces. 
Visita a Rabanales 21 
Por otro lado, Maíllo visitó ayer el parque tecnológico cordobés Rabanales 21, donde 
dijo que era “fundamental” que “el valor añadido de la producción de aceite” se quede 
en Andalucía “para poder generar industria”. 
Maíllo señaló a “la distribución” como la parte del proceso de la que se carece en 
Andalucía y que ejemplifica “el drama económico andaluz que hay que revertir con el 
nuevo modelo productivo”. A juicio de Maíllo, tendrá que ser vehiculado “por los tres 
ejes que conforman el sector productivo de Andalucía: las pymes, las cooperativas y 
otras entidades de economía social, y los autónomos”. 
En este sentido, explicó que las diferentes visitas que está realizando a los parques 
tecnológicos de Andalucía “se enmarcan en la creación del nuevo modelo productivo”, 
que según el candidato de IU a la Junta, “no es más que definir de una manera 
estratégica cuáles son los sectores económicos que hay que potenciar”. 
Para ello, también reclacó como importante “la reorganización de la agencias Idea, 
Invercaria y Extenda, que no satisfacen las necesidades de Andalucía”. “Frente a las 
inauguraciones ostentosas y vacías que además generan frustración, lo que IU hace 
es trabajar con discreción y coherencia”, finalizó. 
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ABC 
OPINIÓN 
VADE RETRO, DON DEMETRIO 
MARIO FLORES 
No hay que justificar nada en los ataques al obispo por sus visitas a colegiso; es el 
rancio y caposo anticlericalismo 
SI vamos a empezar con tonterías le puedo sugerir a la delegada provincial de «Mala 
Educación» de Córdoba, Manuela Gómez, que cuando se produzcan visitas a los 
centros educativos de alguna autoridad de la Junta de Andalucía (empezando por ella 
misma y terminando por la presidenta deudora del cargo de la mano de dos 
imputados) sólo se autorice asistir a la misma a los alumnos cuyos padres sean 
votantes socialistas. 
Doña Manuela ha instado al señor obispo de Córdoba a respetar las normativas de los 
centros para visitar sólo a aquellos alumnos que cursen Religión (la gran mayoría, por 
cierto) y a evitar alterar el normal funcionamiento de las clases para no perjudicar a 
aquellos en su aprendizaje. Se hace eco así de la denuncia-berrinche del sindicato 
USTEA (que ostenta, por cierto, un enclencle 15 por ciento de representación sindical 
en los centros educativos. Por contraste, un 91 por ciento de alumnos cursan Religión 
en Primaria y un 58 porciento en Secundaria). 
Manuela y Ustea, ¿pero es que no tenéis nada mejor que hacer aparte del ridículo? A 
veces se entiende a las claras por qué las cosas están como están en educación…y 
en tantas otras cosas, claro. 
Me da mucha pereza ahora embarcarme en suscribir las justificaciones dadas por el 
Obispado y que enmarcan estas visitas en el respeto al cumplimiento de la normativa y 
en la normalidad, o en cómo las mismas son bienvenidas por alumnos, padres y 
profesores, porque estoy de acuerdo con Bertolt Brecht en que «malos tiempos son 
cuando hay que explicar lo obvio» (casualmente, el dramaturgo alemán también fue 
perseguido por el totalitarismo). No habrá necesidad de justificar nada porque todo 
parte de un rancio anticlericalismo casposo (ellos que son tan modernos) que 
conforma su manera de entender la sociedad, la política y la convivencia. Mientras no 
abandonen esos tics totalitarios no tendrán encaje en esta sociedad que pretendemos 
que sea democrática (¡pero qué difícil lo ponéis algunas veces!); porque los alumnos, 
mal que les pese, tienen derecho constitucional a esas visitas. 
Según singular parecer, las cortesías del obispo distraen a los alumnos de sus 
auténticas obligaciones de aprendizaje. Pero no ocurre así si quienes visitan son los y 
las (¡arg!) agentes de género o si nos saltamos esas obligaciones a la torera para 
celebrar en la calle el día de la paz, de los humedales, del medio ambiente o de 
cualquier otra zarandaja progre de turno; o si quien adoctrina es el lobby feminista. 
Ahora que estamos en Carnaval (da igual que ya sea Cuaresma) y habrá «tiempo para 
perder el tiempo» con cancioncitas, sugiero se instruya a los alumnos en el cordial y 
respetuoso himno de Riego: 
Si los curas y frailes supieran/ la paliza que les van a dar,/ subirían al coro cantando: 
/«Libertad, libertad, libertad!»/ ¡Por Dios! (uy, perdón) 
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LOCAL 
Maíllo defiende la titularidad pública del templo, pero esquiva el rezo compartido 
D. D.@ABCCORDOBA / CÓRDOBA 
El coordinador general de IULV-CA y candidato a presidente de la Junta de 
Andalucía, Antonio Maíllo, suscribió ayer, con representantes de la 
plataforma «Mezquita-Catedral de Córdoba, patrimonio de todos», su compromiso de 
defender la titularidad pública del monumento si llega al Gobierno de la Administración 
regional. No obstante, eludió desvelar si propondría el rezo compartido en el templo, 
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algo sobre lo que sí se has pronunciado el senador de IU José Manuel Mariscal, que 
declaró en mayo del pasado año que«habría que considerar el rezo musulmán si fuese 
pública». Maíllo solo dejó claro que «se va a seguir defendiendo el uso católico, que es 
el que ha tenido en los últimos siglos». 
Sobre la carta que han firmado los cinco alcaldes de izquierda de la democracia en 
Córdoba (Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar y Andrés Ocaña), 
en la que muestran su «profunda preocupación» por la inscripción, a nombre de la 
Iglesia Católica, de la Mezquita-Catedral, el candidato de Izquierda Unida a la 
Presidencia de la Junta apuntó que «han hecho una formidable declaración de 
defensa de algo forma parte del sentir de Córdoba, arraigado desde siempre». El 
hecho de que estos exediles se pronuncien ahora y no movieran ficha al respecto 
cuando estuvieron al frente de la Alcaldía se explica, según Maíllo, en que «el 
manifiesto se ha producido ante la regresión y manipulación de las últimas actuaciones 
de los obispos que han pasado por esta tierra. Y no ha sido tal motivo de conflicto en 
otras ocasiones», apuntó. La inmatriculación data de 2006. 
«Si llegamos al Gobierno -explicó el aspirante de IU- instaremos a laderogación de la 
Ley Hipotecaria, que es la base jurídica de esta tropelía; actuaremos contra la 
inmatriculaciones masivas [por parte de la Iglesia de bienes públicos] y defenderemos 
que se vuelva a mantener la declaración que se hizo en el Pleno municipal de 1994 
[cuando se aprobó la nomenclatura Mezquita-Catedral] en atención a la realidad 
multicultural de su naturaleza arquitectónica e histórica», indicó. 
El portavoz de la plataforma, Miguel Santiago, recordó que «reivindicamos que el 
monumento se gestione de forma compartida, entre el Cabildo y la Administración 
pública. La plataforma nunca ha dicho que deje de utilizarse la Mezquita como 
Catedral, pero sí cuestionamos la mala gestión de los últimos obispos de Córdoba con 
el monumento», apuntó. 
Señaló que «el actual prelado, Demetrio Fernández, ha llegado aquitar su nombre 
oficial, Mezquita-Catedral; y también ha tratado de diluir la verdadera historia del 
monumento. Cualquiera que vea un tríptico se dará cuenta de que se hace mucho más 
hincapié en la parte cristiana que la islámica, cuando la Mezquita es el gran referente 
islamo-andalusí patrimonial de Europa y Occidente», señaló Santiago. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
El aborto de las menores 
EL Partido Popular ha presentado al fin en el Congreso de los Diputados una 
proposición de ley que impedirá que las menores de edad puedan interrumpir 
voluntariamente su embarazo sin permiso de sus padres o tutores legales. A partir de 
la entrada en vigor de esta reforma -poco más que un trámite, ya que los populares 
disponen de mayoría absoluta en Congreso y Senado-, las chicas de 16 y 17 años no 
podrán abortar sin informar previamente a sus representantes legales y sin lograr su 
consentimiento expreso (los posibles conflictos entre ambas partes habrán de 
resolverse por vía judicial, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil). Se consagra 
así el cambio en la posición del Gobierno y el PP, que llevaban en su programa 
electoral la revisión de la ley de plazos vigente -la llamada ley Aído, por la ministra que 
la promovió- y su sustitución por una ley de supuestos, que regula taxativamente los 
motivos por los que las embarazadas pueden abortar en vez de depositar la decisión 
en la voluntad de las mujeres dentro de unos plazos determinados. De hecho, el PP 
recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley actual, aunque el recurso no ha sido aún 
fallado. El giro del Gobierno Rajoy, que acabó con el relevo del anterior ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha llevado a mantener la ley de plazos, modificando 
sólo el aborto de las menores, que es su aspecto más discutible. No obstante, no se 
cuestiona la legislación de plazos, lo que coincide con la opinión social mayoritaria, 
pero ha causado serio malestar en los sectores más conservadores del electorado 
popular y en la jerarquía de la Iglesia católica. Al propio tiempo, el cambio legislativo 
tampoco contenta a la oposición de izquierdas ni a los colectivos abortistas y 
feministas, identificados con la ley Aído y contrarios a privar a las menores de edad de 
su derecho a decidir, cuya prohibición, alegan, va a provocar graves conflictos de 
algunas mujeres con sus padres en los casos de familias desestructuradas o 
instaladas en la violencia o el maltrato. Muy influido por las encuestas y los consejos 
de sus asesores, Mariano Rajoy ha optado, como en otras cuestiones, por la vía de 
una reforma moderada y prudente que no dejará de causarle problemas en la franja 
ideológica de la derecha. El PP ha hecho cálculos y ha pensado que los electores que 
puede perder por esta reforma menor de la ley del aborto serán muchos menos que 
los que perdería si acometiese la revisión radical de la ley que prometió en la campaña 
anterior. Porque radical habría sido, desde luego, dejar de concebir el aborto como un 
derecho sólo sometido a plazos y concebirlo como una acción rechazable que sólo 
puede admitirse si se dan supuestos determinados y bien definidos. 
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LOCAL 
IU llevará en su programa la defensa de la titularidad de la Mezquita 
ANABEL CALERO  
El candidato de IU a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, aseguró ayer que 
incluirá en el programa electoral la defensa de la titularidad pública de la Mezquita-
Catedral, así como del patrimonio público de Andalucía. Maíllo mantuvo ayer una 
reunión con la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de todos con la que firmó el 
compromiso de hacerse eco de sus peticiones y llevarlas las Parlamento, aunque el 
candidato avanzó que también se incluirán en su programa electoral. Así, además de 
la titularidad pública del monumento más conocido de Córdoba, IU también propone la 
"derogación" de la Ley Hipotecaria que, precisamente, fue la que permitió a la Iglesia 
realizar las inmatriculaciones. En este sentido, Maíllo insistió en que se trata de una 
norma "inconstitucional" y en el compromiso firmado se recoge que recurrirá a las 
instancias políticas y judiciales europeas si es necesario. 



IU siempre ha recogido las propuestas de la plataforma y fue la parlamentaria 
cordobesa Alba Doblas quien lideró desde la Cámara de Andalucía un intento de 
recurrir la ley hipotecaria, aunque no fue posible porque el letrado mayor del 
Parlamento avisó de que no era posible presentar un recurso contra una norma que 
data de 1998. La propuesta, que en principio apoyaba el PSOE, fue tumbada por los 
votos de los propios socialistas y el PP tras analizar el informe jurídico. El hecho de 
que los compromisos se asuman en el programa electoral supone un paso más en 
esta polémica en la que la federación de izquierdas está muy posicionada. Eso sí, lo 
que no aclaró ni Maíllo ni la plataforma es de qué manera se puede conseguir la 
titularidad pública del monumento. El propio alcalde, José Antonio Nieto, pidió el 
miércoles que se defina si la opción es "expropiarla, comprarla o quitársela" a la 
Iglesia, ya que hasta el momento no ha habido ninguna propuesta concreta. 
El candidato de IU a la Presidencia de la Junta asume que desde su cargo exigirá "la 
difusión de todos los bienes inscritos por la Iglesia Católica en Andalucía" y que 
impugnará "la apropiación de aquellos que sean claramente de dominio público". 
Igualmente denunciará ante la Unesco "la flagrante vulneración de los criterios y 
valores que llevaron al organismo internacional a incluir la Mezquita de Córdoba en el 
listado del Patrimonio Mundial, por la excepcionalidad de su arquitectura y arte 
islámico en Europa". 
Junto a ello, el documento presentado por la plataforma para la firma de Maíllo le 
compromete a solicitar una inspección del Icomos sobre la Mezquita-Catedral, para 
verificar "la evidente amputación de la huella islámica" en el monumento por parte del 
Cabildo. El último compromiso para Maíllo que recoge el escrito es el de "restituir el 
nombre oficial de Mezquita-Catedral, tal como se acordó en el Pleno municipal de 
Córdoba en 1994". El coordinador regional de IU defendió que Andalucía siempre se 
ha caracterizado por "la tolerancia" que ahora se está poniendo en entredicho con este 
debate.  
 
Maíllo también defendió el escrito que los exalcaldes de IU en la ciudad han rubricado 
en el que exigen también la titularidad pública de la Mezquita-Catedral y, en relación a 
que no elevaran esta petición cuando gobernaban, aseguró que antes no se habían 
dado esos problemas y que su actitud ahora se debe a "la regresión y las 
manipulaciones" de los últimos obispos. El líder andaluz aseguró que la declaración de 
los exalcaldes es "de agradecer" porque reflejan la opinión de "muchos ciudadanos". 
"Frente al PP con su beatería, al PSOE con su quiero y no puedo y a Podemos, que 
dirá que un grupo de expertos decida, nosotros decimos que la Mezquita tiene que ser 
pública y que ya está bien en este país no tener resuelto este debate", apostilló. 
Los cinco exalcaldes de IU -Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar 
y Andrés Ocaña- reclaman en su escrito "la restitución de la legalidad constitucional y 
la titularidad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba, así como la devolución al 
dominio común de todos los bienes del patrimonio histórico inmatriculados 
indebidamente por la Iglesia". 
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