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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
El impacto de la Mezquita 
Si mañana desapareciera la Mezquita-Catedral, "Córdoba dejaría de ingresar casi 300 millones 
de euros". Con este comentario se ilustraron ayer las conclusiones del informe de la 
Universidad Loyola Andalucía, hecho por encargo del Cabildo Catedral, sobre el impacto 
económico de nuestro principal monumento. El estudio certifica lo obvio, cuantifica el valor de 
la Mezquita-Catedral como factor determinante del potencial turístico de Córdoba, y su lectura 
lleva a la reflexión sobre la responsabilidad con la que hay que afrontar cualquier iniciativa que 
le afecte. Coincide la difusión de estos datos con el archivo por el Juzgado de Instrucción 6 de 
las denuncias contra inmatriculaciones de bienes por la Iglesia en Córdoba --recurrible en otras 
instancias--, que vuelve a activar la polémica sobre la titularidad del monumento. Siendo 
legítimo este debate, y las acciones de los defensores de la titularidad pública de la Mezquita-
Catedral, el estudio de Loyola dimensiona con precisión lo que Córdoba se juega si mantiene o 
engorda esta situación de confrontación y no logra encontrar, con diálogo político e 
institucional, la seguridad jurídica final del monumento y la convivencia necesaria entre su 
funcionalidad religiosa y su excepcional e inatacable proyección turística, económica y cultural 
como factor clave para la imagen y el desarrollo de la ciudad. Y es aquí donde, indirectamente, 
pone el acento este estudio. 

 
Volver arriba 

 
 
LOCAL 
La Mezquita-Catedral deja en Córdoba casi 300 millones de euros anuales 
ARACELI R. ARJONA 
Las visitas a la Mezquita-Catedral y todo lo que deriva del turismo cultural asociado genera en 
Córdoba casi 300 millones de euros al año, 296,88 millones para ser más exactos. O lo que es 
lo mismo, por cada euro que se invierte en el monumento, la ciudad recibe tres. Ese es el 
impacto económico que el monumento tiene en la ciudad, según un informe realizado por el 
equipo de Estudios y Análisis Económico de la Universidad Loyola Andalucía de forma gratuita 
para el Cabildo catedralicio, cuyas conclusiones presentaron ayer el catedrático de Economía y 
director del estudio, Alejandro Cardenete; y el presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya. 
El informe, basado en datos del 2013, tiene una vigencia de cinco años, según Cardenete, 
quien señaló que casi el 100% de los turistas que vienen a Córdoba visitan la Mezquita-
Catedral, lo que lo convierte en uno de los monumentos que despiertan mayor interés en 
España. Solo en 2013, recibió más de 1,4 millones de visitas y generó en taquilla más de 9 
millones de euros. El efecto multiplicador de ingresos que supone la Mezquita se registra a 
varios niveles. 
Por un lado, el mantenimiento y actividad del monumento como tal supone un gasto cercano a 
los ocho millones de euros que revierte en la economía local, un 49% a través de sueldos y 
salarios de los trabajadores (3,9 millones) y el resto a través de bienes y servicios (4 millones), 
construcción (1,03 millones) u otros servicios. Por otro lado, las visitas turísticas suponen un 
aumento de la demanda en otro tipo de servicios en la ciudad en áreas como hostelería, 
transporte, restauración, ocio... que hacen que el conjunto de la economía local se vea 
beneficiada. Según los datos aportados en el estudio, Córdoba recibió en 2014 un total de 
1.342.648 turistas, de los cuales 420.701 fueron turistas culturales. El informe cifra la demanda 
derivada de la presencia de tal volumen de turistas culturales nacionales y extranjeros en 97,3 
millones de euros. En concreto, más de 38 millones en gastos de restauración, más de 30 
millones en alojamiento, 13, 3 millones en transporte y el resto en compras, otras visitas, ocio 
y alquiler de coches. Estas cifras, señala el informe, se obtienen de multiplicar el número de 



turistas culturales por su gasto medio diario estimado y por la duración media de su estancia 
en el 2013. 
Si se suma lo que gasta la Mezquita en sí misma con lo que gastan en Córdoba quienes vienen 
a verla, el resultado alcanza los 105,3 millones de euros. 
A juzgar por los números presentados, la mayor parte de los ingresos revierten sobre los 
sectores relacionados con el turismo, es decir, restauración, alojamiento, ocio y cultura, que 
recogen algo más de 73 millones de euros. Toda la actividad ligada al transporte de esos 
viajeros que llegan a Córdoba se repartiría alrededor de 13,4 millones de euros y el sector 
comercial en torno a 9,3 millones. 
El informe va más allá y señala el efecto multiplicador derivado de la actividad económica 
generada en torno a la Mezquita y que, según los expertos, "incrementa la producción 
cordobesa en 296,88 millones de euros", equivalente a un aumento medio de la economía del 
0,97% o del 1,05% en términos del PIB para el año 2013. Es lo que se llama shock de demanda. 
O en palabras de Alejandro Cardenete, "si la Mezquita-Catedral no existiera, desaparecerían de 
la economía cordobesa casi 300 millones de euros anuales". 
El incremento generalizado del gasto tuvo, según el estudio, un efecto positivo en todas las 
ramas de la actividad de la economía cordobesa, sobre todo, en turismo y transportes, donde 
la producción se incrementó gracias al turismo que recibe la Mezquita un 5,07% y un 2,03%. 
De forma indirecta, la alimentación también crece un 1,09% y el comercio y suministros un 
1,04% y un 1% respectivamente. El estudio señala que otros sectores como la agricultura, la 
minería y otros servicios no destinados a la venta también se vieron impulsados de forma 
indirecta. El menor impacto se registra en la construcción, con un crecimiento del 0,27%. 
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Los viajeros nacionales gastan el doble que los extranjeros 
Los datos contenidos en el estudio realizado por la Universidad Loyola revelan información 
sobre el perfil de los turistas culturales que visitan Córdoba. De los 420.701 viajeros 
contabilizados como turistas culturales, más de 292.000 son nacionales y el resto extranjeros. 
La media de gasto de unos y otros es muy aproximada, 58,99 euros al día los de aquí y 62,84 
euros los de fuera. Los nacionales gastan menos en alquiler de coches y algo más en 
alojamiento, ocio y restauración mientras los extranjeros gastan más en transporte y en 
compras. Sin embargo, en conjunto, y puesto que los turistas nacionales pernoctan más días 
de media que los extranjeros, según indicó el catedrático Alejandro Cardenete, los españoles 
dejan en Córdoba al año una media de 66,3 millones de euros mientras los extranjeros gastan 
31 millones. Solo en alojamiento, los turistas españoles que vienen a visitar la Mezquita gastan 
23,2 millones frente a los 7,8 millones de los extranjeros, a los que es posible que les dé 
tiempo a ver el monumento y poco más. Prueba de ello es que el gasto en ocio y visitas de los 
nacionales es de 2,9 millones frente a los 715.000 de los foráneos. En la misma línea, el gasto 
en restauración que registran los turistas nacionales casi triplica al de los extranjeros. Los 
primeros gastaron en 2013 27,1 millones en los restaurantes y los segundos 11,4 millones. 
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La Iglesia no cree que el nombre del recinto influya en el turista 
A.R.A 
El informe presentado ayer se enmarca dentro de las actividades realizadas por el Cabildo 
Catedralicio con motivo del 775 aniversario de la consagración de la Catedral, actos que han 
coincidido en el tiempo con la polémica en torno a las inmatriculaciones realizadas por la 
Iglesia y el cambio de nomenclatura del monumento. De un tiempo a esta parte, el Obispado 



ha optado por relegar el nombre de Mezquita en los folletos que sirven para promocionarla en 
favor de la palabra Catedral. De hecho, el estudio presentado ayer se denomina Informe del 
impacto económico del conjunto monumental de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba . Para el 
presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya, el nombre que se utilice para denominar al 
monumento no es relevante de cara al turismo, por lo que ayer indicó que llamarlo Catedral 
"no tendrá efectos negativos a largo plazo sobre el impacto económico y turístico que genera 
en la ciudad". 
Según sus palabras, "llevamos más de mil años gestionando el culto cristiano y nosotros 
hablamos de Catedral porque hablamos desde el punto de vista de la liturgia cristiana, aunque 
no nos importa y respetamos que otros lo llamen Mezquita, Mezquita-Catedral o Catedral 
antigua Mezquita". 
  
GESTION Pérez Moya, que insistió en que "no ocultamos nada", aprovechó la ocasión para 
subrayar el rigor científico del informe presentado ayer, que en su opinión, "demuestra la 
buena gestión del monumento realizada durante siglos por la Iglesia" y adelantó que dentro de 
cinco años se encargará otro similar para conocer la evolución del impacto económico con 
datos. Así, recalcó que el Cabildo "se ha esmerado en cuidar el templo y su valor artístico, 
consciente además de la necesidad de compartirlo con el público", un trabajo que ha dado sus 
frutos "al ser declarado primero Patrimonio de la Humanidad y más tarde Patrimonio de la 
Humanidad de Excepcional Valor Universal". 
A preguntas de los periodistas, el presidente del Cabildo reiteró la satisfacción de sus 
miembros por la decisión del juez de Instrucción número 6 de Córdoba, conocida el martes, de 
archivar todas las denuncias presentadas por más de 200 personas, entre ellas, tres exalcaldes, 
contra las inmatriculaciones de bienes como la Mezquita-Catedral. Según el estudio de la 
Universidad Loyola Andalucía, solo el monumento aglutina la mitad del total de las visitas que 
reciben anualmente los distinos elementos que conforman el patrimonio cultural de la ciudad 
de Córdoba. 
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Más de la mitad de las sillas de la Magna están ya vendidas 
F.MELLADO 
A solo 16 días para la celebración de la procesión Magna Mariana "Regina Mater", que reunirá 
en la ciudad a 25 Vírgenes coronadas de la diócesis con motivo del 775 aniversario de la 
consagración de la Catedral, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, que se ha 
responsabilizado de la organización, ya ha vendido más de 5.500 sillas para poder admirar 
cómodamente el inédito evento. 
Según Manuel Murillo, tesorero de la Agrupación de Cofradías, "la venta va por muy buen 
camino". Murillo señala que muchas de estas localidades han sido retiradas por personas de 
fuera de la ciudad a las que "tras reservarlas por teléfono se les han mandado por correo 
certificado". 
La organización recomienda que todo aquel que quiera contemplar el evento en su conjunto 
adquiera una localidad para poder acceder a las zonas por donde pasan todas las imágenes, ya 
que los accesos a calles como Diario de Córdoba o San Fernando, lugar donde pasan 19 de las 
imágenes que forman parte de la procesión, estarán en parte cortadas o muy acotadas para 
evitar aglomeraciones. 
Según el máximo ente cofrade de la ciudad, hasta el mismo día de la procesión Magna, 27 de 
junio, se podrán adquirir localidades, eso sí, siempre que queden libres. Los billetes se podrán 
retirar en la sede de la Agrupación de Hermandades y Cofradías (calle Isaac Peral, 6) en horario 
de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Estos asientos cuestan 12 y 15 euros, valor que 



depende de la zona que se elija, no de la fila, ya que en cada tramo la silla tendrá igual valor 
independientemente de la cercanía al paso. 
Las zonas del itinerario oficial que cuestan 12 euros son los tramos que van desde la Cruz del 
Rastro hasta la confluencia de la Ribera con la calle Caño Quebrado (aproximadamente mitad 
del recorrido oficial por la Ribera). Las de 15 euros van desde la Ribera, esquina con la calle 
Caño Quebrado, hasta final de Torrijos con la confluencia de la calle Judíos. 
Según la organización, todo aquel que se haga con una localidad para asistir al acto podrá 
acceder a la zona establecida a partir de las 18.00, cortándose el acceso a las 19.30 horas, 
media hora antes de que haga su entrada la Virgen del Carmen coronada de San Cayetano, 
primera de las 25 imágenes en acceder al recorrido oficial. 
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La recaudación irá destinada a los gastos de organización y de cada participante 
La Agrupación de Hermandades y Cofradías señala que el precio de las sillas "es un donativo 
para sufragar parte del gasto que supone a las cofradías participantes mantener el esplendor 
de la procesión". De esta recaudación, además de pagar los costes que supone la organización 
del evento, se destinará a las cofradías participantes en concepto de gastos de cera o flor entre 
otros. Asimismo, y con igual fin, la organización ha puesto a la venta una serie de recuerdos del 
evento mariano, como camisetas con el logotipo de la "Regina Mater" a 5 euros, abanicos a 3 
euros o pulseras a 1 euro. 
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SOCIEDAD 
El Vaticano juzgará a los obispos que oculten casos de pederastia 
EFE 
El papa Francisco ha aprobado el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos 
de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, y que serán 
competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, informó ayer 
el Vaticano. 
Las propuestas fueron autorizadas por el pontífice después de ser presentadas por el 
presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores, el cardenal Sean O'Malley, y 
examinadas y aprobadas en estos días por el C9 , el grupo de cardenales que está ayudando al 
Papa en la reforma de la Curia. 
El pontífice, según explicó el portavoz vaticano, Federico Lombardi, aprobó cinco propuestas 
en este sentido que marcan un procedimiento jurídico que hasta ahora no existía. La primera 
es que en este tipo de delito será competencia de tres congregaciones, la de los Obispos, la de 
la Evangelización de los Pueblos y la de las Iglesias Orientales, que podrán recibir y examinar 
las denuncias que cualquiera presente contra los obispos por abuso de poder. 
Será la Congregación para la Doctrina de la Fe la que se ocupará directamente de este delito 
en los obispos y se creará una nueva sección judicial en su interior dotada de personal fijo ante 
el Tribunal Apostólico. 
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CONTRAPORTADA 
Reyes Calderón: "Los curas no cobran por hacer exorcismos" 
ANTONIO LOPEZ HIDALGO 



Es profesora universitaria. Escribe novelas. Y tiene nueve hijos. El tiempo libre que le sobraba 
lo ha dedicado a terminar su última obra, 'La puerta del cielo' 
--Un profesor de Secundaria, un astrofísico y su ayudante americana, un exorcista vasco, 
médiums y meigas. ¿Quién falta en su novela? 
--Lo que falta es el lector, que tiene que ejercer de investigador. Yo le doy una linterna y le 
meto en una caverna oscura, y a ver si encuentra la salida. 
--Sus personajes buscan la puerta del cielo. ¿La ciencia y la religión ayudan? 
--La puerta del cielo estaría justo en esa nebulosa donde la ciencia no llega. Dice hasta aquí sé. 
Y la religión, lo que te dice, es que tienes que creer sin ver. 
--Explique al lector extrañado quién es Koldo Otxotorena. 
--Pues es un exorcista que, como los de Bilbao nacen donde quieren, pues este tiene raíces 
coreanas. Es un hombre de ojos rasgados que habla perfectamente euskera y que tiene la 
autorización para hacer exorcismos. 
--Cuanto más ateos y agnósticos somos, más prolifera el esoterismo. ¿Por qué? 
--Porque somos curiosos por naturaleza y hay una puerta cerrada, y nadie nos ha dicho qué 
hay detrás. Como luego te mueres, te vas a encontrar con esa puerta. Necesitamos una 
respuesta. 
--En Roma hay más adivinos, espiritistas y echadores de cartas que curas censados. Igual todos 
viven de lo mismo. 
--Quizás vivan de lo mismo, pero no de la misma manera. Además, los curas no cobran por 
hacer exorcismos. Es una pequeña diferencia. 
--"Los cristianos no creemos en espíritus, toda la vida hemos tenido un ángel de la guarda". 
--No. Los cristianos ahora nos hemos olvidado de eso, pero toda la vida hemos tenido un ángel 
de la guarda. Y el ángel es un espíritu. Los espíritus están en la Biblia en casi todas las páginas. 
--En su novela no hay detectives al uso, sino personas corrientes. Pero siempre hay asesinatos. 
¿Es un sino? 
--La forma de entender la condición humana es enfrentar lo blanco, lo bueno, bueno, con lo 
malo, malo. Y qué hay peor que arrancar la vida a alguien. 
--Es profesora. Escribe. Madre de nueve hijos. ¿De dónde saca el tiempo? 
--El tiempo es una materia muy elástica. Se estira todo lo que hace falta. Y cuando uno tiene 
una pasión como es escribir, sacas el tiempo de debajo de las piedras. 
--Poncio Pilatos fue alguien oscuro del que no hay documentación. ¿Qué le atrajo de él? 
--Precisamente por su oscuridad. Sabemos su nombre, pero no sabemos ni quién era ni qué 
hizo, ni qué escribió. No sabemos nada. Y a mí me gustaría saber. 
--El ambiente universitario está presente en su novela. ¿Ni con la ficción desconecta? 
--Bueno, el ambiente universitario es un experimento muy interesante para un escritor, 
porque ahí la condición humana está a medio formar, pero ya se van mostrando los ademanes, 
las maneras. Es muy divertido. 
--¿Hay algo al otro lado de la vida? 
--Yo, después de lo que he investigado, creo que sí. Y, además, lo más importante. Creo que 
estaremos bien. Porque si hubiera algo horrible menudo fastidio. 
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EL MUNDO 
LOCAL 
La Mezquita Catedral genera casi 300 millones de euros en Córdoba 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
Desde que comenzó la polémica por la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, el 
Cabildo, su propietario, ha tratado de minimizarla al máximo poniendo en marcha un 
programa para festejar el 775 de la consagración en Catedral del templo y ofreciendo datos de 
visitas turísticas en un intento por hacer ver que todo el debate no está perjudicando desde el 
punto de vista turístico al principal monumento de la ciudad y uno de los principales de 
Andalucía, pues han ido creciendo mes a mes. 
Sin embargo, ahora ha dado un paso más y ha encargado un estudio sobre el impacto 
económico del conjunto monumental a la Universidad Loyola Andalucía. Su presentación 
pública este miércoles ha coincidiendo con el archivo judicial de las denuncias por las 
inmatriculaciones de la Iglesia. 
El catedrático de Economía de dicha institución académica, Alejandro Cardenete, ha sido 
tajante en su exposición al afirmar que "si la Mezquita Catedral no existiese, Córdoba dejaría 
de ingresar 300 millones de euros". En concreto, según ha explicado éste, el incremento de la 
producción cordobesa en 2013 -año del que se han cogido los datos para el estudio- fue de 296 
millones de euros, lo que equivaldría a un aumento medio de la economía del 0,97 por ciento, 
en términos de producción total de la provincia, o del 1,05 por ciento del PIB. 
Este incremento del gasto tuvo una repercusión positiva en todas las ramas de actividad de la 
economía cordobesa, siendo especialmente destacables turismo y transportes, con 
incrementos de producción superiores al conjunto de la provincia, concretamente del 5,07 por 
ciento y 2,03 por ciento. 
En 2013, según datos que facilitó el Cabildo a la Universidad Loyola para realizar el informe, el 
conjunto monumental recibió más de 1,4 millones de visitas y generó unos ingresos en 
taquilla -entre los que se encuentran aquellos derivados de la visita nocturna- de más de 
nueve millones de euros, convirtiéndose así en uno de los monumentos más visitados a nivel 
nacional, regional y, especialmente, local. 
El catedrático Cardenete ha destacado que estos ingresos revirtieron en la economía de la 
provincia de Córdoba, por un lado, vía pago de sueldos y salarios, compras de materiales, 
obras y reparaciones, etc. y por otro, las visitas turísticas motivaron un incremento de la 
demanda en otras ramas de actividad como hostelería y restauración, comercio, servicios de 
transporte o de ocio. El estudio tiene una validez de cinco años. 
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Un juez respalda el registro de la Mezquita a nombre de la Iglesia 
TOÑI CARAVACA Córdoba 
El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha acordado el archivo de las 
denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba sobre 
diferentes monumentos, entre ellos la Mezquita, al resolver que los hechos denunciados 
"carecen manifiestamente de contenido penal", dado que la inmatriculación de bienes 
inmuebles por parte de la Diócesis está "amparada" por la Ley Hipotecaria, según informa el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 
El proceso de inmatriculación supone el registro de la Mezquita a nombre de la diócesis de 
Córdoba. 
Por su parte, el Cabildo se se ha congratulado de que esta decisión da la razón a los 
argumentos que el este órgano eclesiástico viene defendiendo desde hace más de año y 
corrobora que el titular del templo es la Iglesia desde hace ya casi ocho siglos. Por todo ello, el 

http://www.elmundo.es/andalucia/2015/01/11/54b23f3122601dd94e8b456f.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/09/5576ddd022601d02338b45aa.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/06/09/5576ddd022601d02338b45aa.html


Cabildo confía en que, tras esta decisión de la Justicia, se ponga fin a la polémica sobre la 
titularidad de la Mezquita Catedral de Córdoba. 
En este sentido, este órgano ha vuelto a hacer un llamamiento a los representantes políticos, a 
las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación para que traten "con 
responsabilidad, sensibilidad y con respeto a la verdad" todas las noticias relacionadas con 
este monumento. 
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EL DÍA 
OPINIÓN 
La Mezquita y Sevilla 
EL Cabildo presentó ayer en sociedad el informe sobre el impacto económico de la Mezquita-
Catedral en Córdoba. Lo hizo de la mano del profesor de la Loyola Alejandro Cardenete, a 
quien se ve que el jet lag de tener campus en Córdoba y Sevilla y andar todo el día arriba y 
abajo le causó estragos y se pasó parte de la presentación alabando la relevancia del edificio 
sevillano. Y es que eso de estar en dos sitios a la vez... 
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LOCAL 
La Mezquita inyecta 300 millones anuales en la economía cordobesa 
F. J. CANTADOR  
Prácticamente el 100% del turismo que visita la ciudad de Córdoba pasa por la Mezquita-
Catedral y ese turismo inyecta anualmente unos 300 millones de euros en la economía de 
la provincia -concretamente 296,8 millones-, cifra que equivale al 1,05% del PIB cordobés. 
Estos datos son sólo una muestra de los reflejados en el informe denominado Impacto 
Económico del Conjunto de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, que ha elaborado la 
Universidad Loyola Andalucía a petición del Cabildo Catedralicio. Dicho documento, 
presentado justo unas horas después de que la Justicia haya dado carpetazo a las denuncias 
penales por las inmatriculaciones de la Iglesia en Córdoba -entre ellas la del monumento-, 
también revela que la Mezquita-Catedral "triplica cada euro que gasta el turista cuando visita 
la ciudad y lo revierte en actividad económica productiva para la capital y la provincia, con una 
repercusión positiva en todas las ramas de actividad", detalló ayer el director del equipo 
investigador que ha realizado el estudio, Alejandro Cardenete, quien insistió en que aunque 
dicho estudio se ha confeccionado tomando como base el año 2013, "sus datos tienen una 
validez de cinco años y son extrapolables a 2014 y 2015". "Ya sabíamos que la Catedral es el 
motor económico de la ciudad y hemos querido demostrarlo de una manera científica con este 
estudio", indicó el deán presidente del Cabildo Catedralicio, Manuel Pérez Moya, quien insistió 
en que el uso religioso del monumento ha contribuido a su conservación. Es más, incidió en 
que la Unesco ratificó que ese uso religioso [desde hace ya 775 años] "ha asegurado el 
bienestar del templo". 
Para ahondar en esta inyección millonaria en la economía provincial, Cardenete detalló que 
durante 2013 el monumento Patrimonio de la Humanidad recibió más de 1,4 millones de 
visitas, "y generó unos ingresos en taquilla de más de 9 millones de euros, siendo uno de los 
monumentos más visitados a nivel nacional, regional y, especialmente, local, así como 
aglutinando el 50% de las visitas a la oferta patrimonial y cultural de la ciudad de Córdoba". 
El informe explica asimismo que estos ingresos revertieron en la economía provincial, por un 
lado, vía pago de sueldos y salarios, compra de materiales, obras y repararaciones, entre otras 
actividades; y por otro, las visitas turísticas motivaron un incremento de la demanda en otras 
ramas de actividad como, por ejemplo, la hostelería y la restauración, el comercio y los 
servicios de transporte y de ocio. Para estimar el impacto de esta inyección o shocks de 
demanda sobre la economía provincial se ha empleado un modelo económico multisectorial, 
elaborado a partir de una base de datos estadística denominada Matriz de Contabilidad Social 
(MCS), que recoge las transacciones económicas entre los distintos sectores productivos y 
agentes económicos (hogares, empresas, sector público y sector exterior). El volumen 
monetario del shock de demanda presenta un doble componente: el del propio conjunto 
monumental y el del turismo cultural que atrae. El primer componente se ha cifrado en 7,96 
millones de euros, distribuidos entre sueldos y salarios (49%) y compras de bienes y servicios 
(51%), según los datos presupuestarios del Cabildo Catedralicio. En cuanto al segundo 



componente, la demanda generada por los turistas culturales en Córdoba se ha estimado en 
97,34 millones de euros para el año 2013, de los cuales 66,3 millones corresponden a turistas 
nacionales y 31,04 millones a turistas extranjeros. Además, el informe puntualiza que la suma 
de las estimaciones realizadas eleva a 105,3 millones de euros elshock de demanda o gasto 
generado, tanto por el conjunto monumental, como por el turismo que visitó la ciudad atraído 
por el mismo. Este montante se distribuyó entre el pago de sueldos y salarios (3,7%) y el 
consumo (96,3 %) de bienes y servicios. 
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El Papa aprueba el procedimiento para juzgar a obispos en casos de pederastia 
EFE, CIUDAD DEL VATICANO 
El Papa Francisco ha aprobado el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan 
delitos de abuso de poder, como las responsabilidades en los casos de pederastia, y que 
serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
informó el Vaticano. Las propuestas fueron autorizadas por el pontífice después de ser 
presentadas por el presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores, el cardenal 
Sean O'Malley, y examinadas y aprobadas en estos días por el C9, el grupo de cardenales 
que está ayudando al papa en la reforma de la Curia. 
El pontífice, según explicó el portavoz vaticano, Federico Lombardi, aprobó cinco 
propuestas que marcan un procedimiento jurídico que hasta ahora no existía. La 
primera es que este tipo de delito será competencia de tres congregaciones, la de los 
Obispos, la de la Evangelización de los Pueblos y la de las Iglesias Orientales, que podrán 
recibir y examinar las denuncias que cualquiera presente contra los obispos por abuso 
de poder. Será la Congregación para la Doctrina de la Fe la que se ocupará directamente 
de este delito en los obispos y se creará una nueva sección judicial en su interior dotada 
de personal fijo que trabajará ante el Tribunal Apostólico para estos casos. 
El Papa nombrará además un secretario para ayudar al prefecto (fiscal) respecto a este 
nuevo procedimiento y quien será, de hecho, el responsable de esta nueva sección 
judicial, según explicó Lombardi. "Esta sección y el personal se ocuparán también para los 
procesos penales por abuso de menores y de adultos vulnerables por parte del clero", 
añadió el portavoz. Este nuevo procedimiento será aprobado para los cinco próximos 
años, tras los que se valorará su eficacia. 
Hasta ahora no se podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este 
tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis, y por 
ello, en la última reunión del C9, O'Malley había expresado su preocupación por este 
tema y la necesidad de darle una respuesta. O'Malley había pedido en aquella ocasión al 
papa y a la Comisión de cardenales que se está ocupando de la reforma de la Curia 
soluciones sobre "procedimientos" también del tipo jurídico y "competencias" para actuar 
cuando se crea existan casos de "abuso de poder, omisiones o coberturas" por parte de 
los responsables eclesiales ante delitos de abusos sexuales. 
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