
DOSSIER DE PRENSA 
 

jueves, 10 de septiembre de 2015 
 

 
 
 
 
 
 

Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones y 

artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.larazon.es 

www.elmundo.es 
www.abc.es 

www.eldiadecordoba.com 
 
 

Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Córdoba  
c/ Torrijos nº 12, 14003 Córdoba 

e-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com 
 

  

http://www.diariocordoba.com/
http://www.cordopolis.es/
http://www.20minutos.es/
http://www.elpais.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.eldiadecordoba.com/


 
DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

1. Indignación y perplejidad 
 
LOCAL 

2. El obispo está dispuesto a abrir "hasta el Palacio Episcopal" 
3. El sacerdote Manuel Montilla, nuevo párroco de Santa Marina 
4. Un candidato a hermano mayor en la cofradía de la Cena 

 
NACIONAL 

5. El Senado aprueba definitivamente la reforma del aborto 
 
INTERNACIONAL 
Ver PDF adjunto. 
 
SOCIEDAD 

6. España, con 3 millones de pobres, es el cuarto país más desigual de la UE 
 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

1. El obispo ofrece el Palacio Episcopal para acoger a los refugiados sirios 
2. 'Cincuenta latidos de caridad' recoge medio siglo de actividad solidaria de 

Cáritas 
 
ANDALUCÍA 

3. La acusación aplaude que el juez no desvincule a la Iglesia del caso Romanones 
 
INTERNACIONAL 
Ver PDF adjunto. 
 
ECONOMÍA 

4. El 46% de los hogares reconoce atravesar dificultades económicas 
5. España redistribuye la riqueza peor que la mayoría de sus socios europeos 

 
 
ABC 
LOCAL 

1. El obispo ofrece el Palacio Episcopal para acoger a refugiados sirios 
 
INTERNACIONAL 
Ver PDF adjunto. 
 
SOCIEDAD 

2. El Senado aprueba definitivamente la reforma del aborto 
  



DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 

Indignación y perplejidad 
FRANCISCO García 

La llamada crisis de los refugiados sirios está copando estos días los titulares de los medios de 
comunicación, poniendo el foco sobre el drama humano de miles de familias que cuestionan nuestros 
sistemas jurídicos y políticos, nuestras prioridades y tratados internacionales, a la vez que desnudan 
las mentiras que nos acompañan, causándonos estupor y sorpresa, y sobre todo, mucha indignación y 
perplejidad. 

Perplejo ante una aparente novedad que respecto a la población siria lleva siendo una realidad desde 
hace más de cuatro años, y que ha obligado a millones de personas a trasladarse a los países 
limítrofres, sin que la comunidad internacional haya querido dar ninguna respuesta mínimamente seria 
para garantizar los derechos de estas personas. Perplejo ante los millones de refugiados de muchas 
naciones a los que negamos el pan y la sal, y nos afanamos en omitir y silenciar. 

Indignado ante los gobiernos que hacen gala de su hipocresía, mientras proclaman la defensa de los 
derechos humanos públicamente y se cuelgan las medallas ante su electorado y, sotto voce, premian 
a gobiernos limítrofes para que no dejen pasar a otros miles de refugiados que, con el mismo derecho, 
quieren alcanzar nuestras fronteras. 

Sorpresa ante la reacción de Alemania, que asume el liderazgo europeo en la acogida de refugiados, 
frente al silencio y la desidia de muchos otros países que, bajo la misma legislación, se parapetan 
respecto a la acogida y ahora se ven arrastrados por las corrientes de solidaridad de sus sociedades. 
Perplejo e indignado por como el gobierno de Hungría está afrontando esta situación, maltratando a 
miles de personas de toda edad y condición, obstaculizando el tránsito por su país y la salida de éste 
como aquéllos pretenden, incumpliendo el Estatuto Internacional del Refugiado sin que ello tenga 
consecuencias sancionadoras, y haciéndolo además en nombre de las "raíces cristianas de Europa". 
A la vez que el Papa pide cumplir con el mandato evangélico de la acogida al forastero y que cada 
parroquia de Europa reciba a una familia de refugiados. Perplejo por la falta de una política internacional 
mínimamente seria, que permite estas situaciones, que arropa y destierra a los mismos tiranos según 
le sirven a sus intereses, y que interviene o no en los conflictos según la tajada que saque de ellos. 

Y sobre todo, perplejo e indignado ante las playas sembradas de cadáveres, ante las nuevas 
alambradas con concertinas sobre las que queremos defender nuestros valores, ante las familias 
hacinadas o corriendo campo a través con los hijos en sus brazos. Quedan grabadas a fuego las 
imágenes del cuerpo inerte del pequeño Aylan, y la respuesta en la frontera de aquel joven sirio, llena 
de ira y de lágrimas, a las preguntas del reportero: "we want to live, we want to live..." (queremos vivir). 
Me pregunto si los dejaremos, a quiénes no según de qué países, cuánto tiempo y en qué condiciones. 
No, no habrá paz sin justicia, y no hay justicia de unos cimentada sobre la injusticia de otros. La historia 
se sigue escribiendo, y dentro de unas décadas, nuestros hijos y nietos se preguntarán dónde 
estábamos nosotros, porqué permitimos esta barbarie. La respuesta es tuya, ahora. No dejes que 
ocurra. 
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LOCAL 

El obispo está dispuesto a abrir "hasta el Palacio 
Episcopal" 
M. ROSA 

Conventos, parroquias "y hasta el Palacio Episcopal si hace falta" está dispuesta a abrir la diócesis de 
Córdoba para acoger a todos los refugiados de Oriente Medio que "las autoridades dispongan". 
Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, señaló ayer que atender a los más necesitados "es un 



imperativo" de la Iglesia y "así lo ha dicho el Papa Francisco al mundo entero" y añadió que "Cáritas ya 
está en marcha". 

El obispo, que mantiene un contacto regular con el arzobispo de Mosul (Irak), recordó que ya en 
Semana Santa "acogimos a unos seminaristas iraquíes" y apuntó que "a los que han tenido que salir 
vamos a acogerles como podamos, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana", ya que "lo que 
hay que hacer es arreglar la situación del lugar", una tarea que "corresponde a los poderosos de la 
tierra". En su opinión, "el tema es muy complejo y hay que coordinarse desde la Administración". 
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El sacerdote Manuel Montilla, nuevo párroco de Santa 
Marina 
REDACCIÓN 10/09/2015  

El sacerdote y vicario episcopal del Valle del Guadalquivir, Manuel Montilla Caballero, ha sido 
designado por el obispo como párroco de la parroquia de Santa Marina de Aguas Santas de Córdoba. 
Nacido en Rute y ordenado en el año 1981, este presbítero de 61 años de edad ocupa en la actualidad 
diversos cargos como delegado diocesano de migraciones, canónigo de la Catedral, miembro del 
consejo del presbiterio, miembro del consejo diocesano de asuntos económicos, miembro del consejo 
diocesano de pastoral, capellán del Monasterio Santa María de Gracia de Córdoba, y profesor del 
estudio teológico del seminario San Pelagio. Desde el año 2006 hasta la actualidad, ha sido párroco de 
Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba. Por su parte, Willy Lokfumo Tewo, sacerdote que hasta 
ahora era vicario parroquial de la Fuensanta, pasará a ser el administrador parroquial de la misma. 
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Un candidato a hermano mayor en la cofradía de la Cena 
F.M. 

Manuel Angel Bonilla Fernández es el único candidato que concurrirá a las elecciones de la hermandad 
de la Cena, que se celebrarán el próximo 20 de septiembre. 

Bonilla, según reseñó ayer en un encuentro con los medios de comunicación, de ser ratificado por los 
hermanos de la corporación del Jueves Santo pretende, entre otros objetivos, acercar la cofradía a su 
entorno, una formación óptima para los hermanos, potenciar la caridad y la adoración al Santísimo 
Sacramento. Asimismo, está en su proyecto hacer estación de penitencia en la Catedral, sin olvidar el 
aspecto patrimonial, que estará centrado fundamentalmente en el palio de su titular mariana, la Virgen 
de la Esperanza del Valle. 

El candidato ha confeccionado una junta de gobierno que aúna "experiencia y juventud" con un amplio 
programa con el que pretende dar "un paso adelante" en la hermandad de Poniente. 
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NACIONAL 

El Senado aprueba definitivamente la reforma del aborto 
El Pleno del Senado ha aprobado hoy definitivamente la reforma de la ley del aborto, impulsada por el 
PP, para impedir que las menores puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres 
o tutores legales, por 145 votos a favor, 89 en contra y cinco abstenciones.La reforma de la ley del 



aborto ha pasado así su último trámite parlamentario, sin ninguna enmienda, y entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 

El Pleno del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha rechazado los siete vetos de la oposición 
-PSOE, PSC, IU, CC, ICV, ERC y Podemos- a la reforma de la ley del aborto para impedir que las 
menores puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres o tutores legales. 

Los vetos han recibido 152 votos en contra, 84 a favor y siete abstenciones. 

La oposición ha argumentado que la modificación supone "un retroceso y un ataque" a los derechos de 
las mujeres, que no responde a una demanda ciudadana, sino a fines "electoralistas". 

En su intervención, la senadora del PP María Dolores Pan ha replicado que la proposición de ley está 
dirigida a "proteger" a las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo. 

Pan ha argumentado que la reforma reincorpora el consentimiento de los progenitores cuando se trata 
de un aborto practicado "a niñas de 16 y 17 años", con el fin de "devolver a los padres la capacidad de 
aconsejar y de estar al lado de sus hijas en ese momento tan complicado de sus vidas". 

"Aquí no se quitan derechos", ha resaltado la senadora del PP, quien ha indicado que la modificación 
"no es contraria, ni contradictoria con la legislación vigente" y ha asegurado que "ningún Gobierno hasta 
el actual ha sido tan sensible con la problemática que afecta a las mujeres y a los menores". 

La senadora socialista Encarnación Linares ha censurado lo que considera un "ataque brutal" del PP a 
los derechos de las menores "a la caza" de algunos votos, algo "intolerable". 

Linares ha pedido al grupo mayoritario que rectifique porque la reforma es "innecesaria", por "la puerta 
de atrás, sin consenso social ni político", y va a "obligar a la clandestinidad" a las menores embarazadas 
que carezcan de amparo familiar, a un "aborto inseguro". 

Desde la Entesa, Mónica Almiñana (PSC) ha reivindicado a una mujer, la ministra de Igualdad, Bibiana 
Aído, por impulsar la actual ley del aborto. 

La modificación impulsada por el PP no es "menor" porque "duele y genera sufrimiento a muchas 
mujeres", según Almiñana, quien ha destacado que esta iniciativa no responde a una demanda 
ciudadana mayoritaria, sino que tiene un objetivo "electoralista". 

El senador de IU Jesús Iglesias ha reclamado la retirada y ha reprochado que se haya recurrido al 
"subterfugio" de una proposición de ley del PP, en lugar de un proyecto legislativo del Gobierno, para 
una reforma que "atenta" contra los derechos de las mujeres, que ha tenido una oposición política y 
social "amplia" en España y "también fuera de nuestras fronteras". 

Desde ICV, Jordi Guillot ha acusado al PP de un "cinismo que no tiene límites" con esta reforma por 
"intereses electoralistas", y se ha preguntado por qué no cambió la ley actual, de plazos, en el primer 
minuto de legislatura si está convencido de que atenta contra el derecho a la vida. 

Según Ester Capella (ERC), la modificación legislativa "limita" derechos, es "innecesaria, retrógrada, 
sin base científica" y "castiga" a las menores que mayor protección requieren, pues se trata 
"simplemente de contentar a los sectores más reaccionarios de la Conferencia Episcopal y al ala más 
dura de la derecha". 

La representante de Podemos Maribel Mora ha recalcado que la iniciativa del PP tiene "una motivación 
moral", quiere "recoger un puñado de votos" y supone "una vulneración de los derechos de las mujeres". 

En nombre de CC María del Mar del Pino Julios ha opinado que esta modificación de la ley no responde 
a "una necesidad social" y aboca a las jóvenes de 16 y 17 años en situación de vulnerabilidad social y 
económica a un aborto clandestino. 

El PNV ha apoyado los vetos, mientras que Unió ha anunciado que respaldará la reforma y 
Convergencia ha dado libertad de voto a sus senadores. 
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SOCIEDAD 

España, con 3 millones de pobres, es el cuarto país 
más desigual de la UE 
La oenegé calcula que hay 123 millones de ciudadanos europeos en situación de pobreza. 
Entre las causas de este incremento figuran las medidas de austeridad aplicadas los 
últimos años 

EFE 10/09/2015  

España, con más de tres millones de personas que viven en una situación de privación material severa, 
se sitúa en el cuarto lugar entre los más desiguales de la UE, lo que pone en evidencia "la ineficacia" 
del sistema fiscal para reducir la desigualdad, según Oxfam Intermón. 

En su estudio "Europa para la mayoría, no para las élites", esta ONG desvela que España es uno de 
los países donde más ha aumentado la desigualdad y el número de personas pobres, y en el que las 
políticas redistributivas son "menos eficaces en la lucha contra la desigualdad". 

Si en 2013 nuestro país ocupaba el puesto decimoquinto con mayor desigualdad, es decir, antes de 
impuestos y transferencias, una vez aplicados se coloca en el cuarto lugar europeo en cuanto a 
desigualdad. 

"Es incomprensible que en un momento de crisis, donde se necesita proteger a los más vulnerables, 
las medidas que se adoptan son las contrarias", señaló en un comunicado José María Vera, director 
general de Oxfam Intermón. Vera recordó que por un lado se ha reducido la inversión en políticas 
públicas y por otro se ha puesto en marcha "un sistema fiscal que beneficia a los que más tienen y 
empobrece a la mayoría". 

En España, el 90 % de la recaudación del Estado proviene de los impuestos directos e indirectos de 
los ciudadanos, mientras que las grandes empresas sólo aportan un 2 % del total", dijo Cavero, 
responsable de investigaciones de Oxfam Intermón. 

Lara Contreras, responsable de incidencia política en Oxfam Intermón, señaló que el borrador de 
Presupuestos Generales del Estado para 2016, que se está debatiendo, "no refleja una voluntad política 
de corregir el aumento de la pobreza y la desigualdad, sino que al contrario". 

De aprobarse esos presupuestos "se profundizaría la brecha social" en un momento en que la población 
española en riesgo de pobreza y exclusión está cerca del 30 %, comentó Contreras, para quien es 
"imprescindible" que los partidos incorporen en sus programas medidas que reduzcan la desigualdad 
e incrementen el gasto social que beneficie "a los más vulnerables". 

El informe resalta que la pobreza y la desigualdad han alcanzado "niveles alarmantes" en Europa, y 
entre 2009 y 2013, el número de europeos viviendo con severas privaciones materiales (sin dinero 
suficiente para calentar sus hogares o afrontar gastos inesperados) se incrementó en 7,5 millones de 
personas hasta llegar a los cerca de 50 millones que viven en esta situación. 

Según esta ONG, hay 123 millones de europeos viviendo en situación de pobreza, casi una cuarta 
parte de la población, mientras el continente "es el hogar de 342 milmillonarios". 

Entre las causas de este incremento figuran las medidas de austeridad aplicadas en la mayoría de los 
países europeos desde el inicio de la crisis y las decisiones en políticas fiscales, tanto en su vertiente 
de recaudación como de gasto público. 
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EL DÍA DE CÓRDOBA 
LOCAL 

El obispo ofrece el Palacio Episcopal para acoger a 
los refugiados sirios 
Varios colectivos sociales se reúnen en el Ayuntamiento para crear una comisión que 
gestione la ayuda 
MARISOL CASTRO 

Córdoba está volcada con el conflicto sirio y ayer el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, se mostró 
dispuesto a acoger a los refugiados en la Diócesis. Así, el prelado no dudó en asegurar que ofrecerá 
"hasta el Palacio Episcopal si hace falta", aunque advirtió de que hay que ir a la raíz de la cuestión que 
pasa por solucionar el conflicto para que estas personas "no tengan que salir de su país de origen". 
"Vamos a acogerlos como podamos, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana", consideró 
Fernández.  

El obispo insistió en que se trata de un tema "muy complejo" que la Administración tiene que resolver. 
"Nosotros, en este caso, no podemos tener la iniciativa, sino ayudar, pero por supuesto están abiertas 
nuestras casas, nuestros conventos, parroquias, iglesias y hasta el Palacio Episcopal si hace falta para 
recibir a todos los que las autoridades, que son quienes organizan la convivencia, dispongan", 
sentenció.  

La Diputación también ha querido aportar su grano de arena. Así, la vicepresidenta primera de la 
institución, Felisa Cañete, informó ayer de que ha abierto una cuenta bancaria con 10.000 euros para 
destinar a socorrer a los refugiados, que en las últimas semanas están llegando a Europa. El objetivo 
de la apertura de esta cuenta, cuyo número es ES11 0237 0210 30 9169802296, es canalizar las 
donaciones de la sociedad cordobesa e animarla a colaborar con sus aportaciones económicas.  

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, instó a la sociedad a involucrarse con esta "situación 
extrema". "Córdoba es solidaria con los más necesitados, siempre lo ha demostrado, y estoy seguro 
de que ahora también colaborará", anotó.  

El Ayuntamiento ya mostró su voluntad de formar parte de la Red de Ciudades Refugio. En esta línea, 
el Ayuntamiento y la Diputación se reunieron ayer con varios colectivos para crear una comisión que 
trabaje por la causa. La comisión estará coordinada por el Ayuntamiento y la organización Córdoba 
Solidaria. Además, estarán representados los colectivos Cruz Roja, el Colegio de Abogados, la 
Diputación, Refugiados Bienvenidos, la Asociación Pro Inmigrantes (APIC) y la Asociación Pro 
Derechos Humanos (APDH). El coordinador de Refugiados Bienvenidos en España, Pablo Suárez, 
manifestó que el objetivo de la reunión se basa en intentar "establecer sinergías". Suárez mostró su 
intención de "ceder los logros conseguidos", que según explicó, consisten en la elaboración de un 
registro de datos con familias. "Necesitamos que los agentes sociales se hagan cargo de esta oferta 
solidaria", sentenció Suárez.  

Por su parte, el delegado de Servicios Sociales, Cooperación Internacional y Oficina en Defensa de la 
Vivienda del Ayuntamiento, Rafael del Castillo, afirmó que el propósito de la asamblea fue la creación 
de una comisión que gestione la parte técnica del proyecto así como valorar los recursos con los que 
puede contar tanto desde el Ayuntamiento y la Diputación como de los distintos agentes que se han 
ofrecido a colaborar. "Desde el Ayuntamiento felicitamos esta iniciativa solidaria y altruista", agregó el 
delegado.  

El conflicto sirio ha movilizado a Europa entera para acoger a las miles de personas que buscan asilo. 
El próximo domingo a las 12:00 se ha convocado una nueva concentración en la plaza de las Tendillas 
para mostrar apoyo a los refugiados. 
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'Cincuenta latidos de caridad' recoge medio siglo de 
actividad solidaria de Cáritas 
La publicación da voz a los voluntarios, sacerdotes y beneficiarios que forman parte 
de su historia 
M. CASTRO 

El 27 de mayo de 2014, a las 21:00, Alexandre Rivas se vio en la calle con lo puesto. Sin trabajo, ni 
casa, ni ropa. Nada. Caminó sin rumbo durante un tiempo, hasta que se topó con Cáritas. Fue entonces 
cuando Alexandre consiguió una plaza en la casa de acogida Madre del Redentor. Éste es solo uno de 
los relatos personales que conforman el libro Cincuenta latidos de caridad. La publicación, editada con 
motivo del 50 aniversario de Cáritas y financiada por la Diputación, plasma la actividad solidaria de la 
organización durante medio siglo.  

La labor social de miles de voluntarios, decenas de sacerdotes, trabajadores sociales, administrativos 
y colaboradores, siete delegados diocesanos y seis directores ejecutivos, que ha contribuido a 
convertirla en la organización caritativa y social más activa de Córdoba al servicio de los más 
vulnerables.  

"El objetivo ha sido hacer de la memoria oral y el compromiso social un documento que nos ayude a 
entender el pasado y a movilizar a la solidaridad", manifestó ayer la redactora de la empresa Serles, 
Victoria Fernández, encargada de la edición de la obra. El Palacio Episcopal acogió la presentación 
del libro, a la que asistieron, junto a Victoria Fernández, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, 
el delegado diocesano de Cáritas, Manuel Hinojosa, la directora de la organización, María Dolores 
Vallecillo, y la vicepresidenta primera de la Diputación, Felisa Cañete.  

El prelado alabó la labor "necesaria" que realiza la organización "en favor de los más pobres". "Cáritas 
siempre está en las situaciones urgentes para ayudar y en el día a día de los más necesitados", afirmó 
el obispo. La organización atendió de forma directa a 200.000 personas en 2014.  

Felisa Cañete destacó la importancia de la tarea que desempeña Cáritas en los "tiempos tan 
complicados" que vivimos. La pobreza no es una realidad nueva. No obstante, la coyuntura económica 
en la que está inmersa nuestro país hace que la ayuda humanitaria sea más necesaria que nunca. 
Desde la Diputación, aprovecharon para mostrar su "apoyo incondicional" a Cáritas para seguir 
trabajando de forma conjunta en futuros proyectos.  

Los primeros años de Cáritas están marcados por el voluntariado de un puñado de colaboradores y la 
precariedad de recursos. Así queda reflejado en la obra que recoge un repaso a los inicios de la 
organización. Además, el libro pone cara a sacerdotes, voluntarios y beneficiarios de los programas 
de la organización, pilares básicos de Cáritas. Las autoridades municipales también testimonian en el 
libro su apoyo a la institución.  
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ANDALUCÍA 

La acusación aplaude que el juez no desvincule a la 
Iglesia del caso Romanones 
El abogado del denunciante defiende que se declare al Arzobispado responsable civil 
para garantizar la atención a las víctimas 
EFE GRANADA 

La acusación particular del caso de los supuestos abusos sexuales de sacerdotes contra menores en 
Granada, conocido como caso Romanones, respaldó ayer la decisión del juez de declarar la 
responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado granadino al entender que se garantizaría una 
respuesta adecuada a las posibles víctimas.  

 



El abogado Jorge Aguilera, que representa al joven que con su denuncia motivó la investigación, 
declaró que lo acordado por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, Antonio Moreno, es 
"un paso positivo", que además había sido solicitado por la propia acusación particular. "Nos parece 
bien y adecuado", indicó el letrado, quien ha explicado que esta decisión garantizará una respuesta 
adecuada a las víctimas en caso de que los supuestos responsables de los abusos no pudieran hacerlo.  

La acusación entiende que el Arzobispado de Granada tenía una labor de vigilancia del desarrollo del 
cometido de los sacerdotes a su cargo y que, por tanto, tendría que responder también de sus actos. 
Según Aguilera, una vez declarada esta responsabilidad civil subsidiaria el Arzobispado podrá decidir 
si se suma al procedimiento y asume su condición de parte.  

La entidad eclesiástica rehusó pronunciarse sobre esta última decisión del juez instructor, mientras 
que el letrado del principal imputado, el padre Román, también eludió hacer una valoración al 
considerar que este aspecto puntual es "ajeno a la defensa".  

Con la decisión acordada el martes por el juez Antonio Moreno el caso Romanones retomó su actividad 
judicial, a la que se sumará hoy la comparecencia pericial y el fallo de la Audiencia de la posible 
prescripción de algunos de los delitos la próxima semana.  

El Juzgado ha citado hoy a un perito de la defensa para que aclare o amplíe un informe emitido sobre 
otros informes de la Unidad de Análisis de Conducta de la Policía. En las actuaciones obran dos 
informes, uno que consideró "altamente honesto" el testimonio del joven denunciante y otro que ve 
"deshonesto" el testimonio del padre Román, considerado cabeza del grupo y principal imputado.  
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El 46% de los hogares reconoce atravesar 
dificultades económicas 
La situación económica de las familias ha empeorado "notablemente" si se compara 
con cifras de hace 5 años, cuando solo el 13% de las familias reconocía dificultades 
para llegar a final de mes, según un estudio de OCU. 
EUROPA PRESS 

El 46% de los hogares reconoce que atraviesa dificultades económicas debido al desempleo y las 
reducciones salariales, según un estudio sobre la economía familiar realizado por la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU).  De hecho, la organización afirma que la situación económica de las 
familias ha empeorado "notablemente" si se compara con cifras de hace 5 años, cuando solo el 13% 
de las familias reconocía dificultades para llegar a final de mes. Según OCU, las dificultades 
económicas no afectan a todas las familias por igual. De hecho, el 43% de los hogares formados por 
parejas e hijos y con un único sueldo reconocen encontrarse en una situación económica problemática, 
mientras que casi cada una de cada cuatro parejas con hijos y dos sueldos reconoce problemas.  

Además, un 28% de los pensionistas que viven solos y un 19% de las parejas de pensionistas y 
aquellas parejas con dos sueldos y sin hijos han admitido tener problemas económicos.  

OCU explica que "las consecuencias del desajuste entre lo necesario para vivir y los ingresos de las 
familias son variadas". Concretamente, más de un tercio de las familias reconoce haber llegado a final 
de mes sin dinero en sus cuentas y la mitad se ha visto obligada a recurrir a una tarjeta de crédito por 
no disponer de saldo suficiente en su cuenta.  



Asimismo, un 32% de los hogares se han demorado en sus pagos por lo menos en una ocasión en el 
último año y un 20% han retrasado el pago de la hipoteca o de los impuestos. "La consecuencia de 
este retraso es la aplicación de intereses de demora y recargos que agravan aún más el problema", 
según afirma la organización. Según el estudio, en el 55% de los hogares son las mujeres las que se 
encargan de gestionar los gastos cotidianos, mientras que el 30% realizan esta gestión de forma 
compartida y solo en cinco de cada cien hogares los hombres se ocupan de forma exclusiva.  

Además, la mayor parte de los hogares dispone de una cuenta corriente o de ahorro y tienden a mirar 
el saldo al menos una vez por semana. De hecho, el 87% de las familias hace un seguimiento de sus 
ingresos y gastos y solo el 16% de los encuestados lleva sus cuentas en el ordenador mediante algún 
tipo de herramienta.Igualmente, OCU señala que a pesar de que el 82% de los españoles se considera 
más ahorrador que derrochador, el 46% no puede ahorrar nada por sus problemas económicos y un 
12% no consigue ahorrar más de 1.000 euros al año.  
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España redistribuye la riqueza peor que la mayoría de 
sus socios europeos 
AGENCIAS MADRID 

Europa está sufriendo en 2015 unos niveles "inaceptables" de desigualdad que se traducen en 123 
millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone una cuarta parte de su 
población, mientras que 342 de sus ciudadanos son milmillonarios.  

Son datos del estudio "Europa para la mayoría, no para las élites" de Oxfam Intermón, presentado ayer 
en Madrid. En 2013 cerca de 50 (48,2) millones de personas en la UE no podían satisfacer sus 
necesidades materiales básicas, lo que supone un incremento del 7,5 millones de personas respecto 
a 2009; afecta a 19 de los 28 países, incluidos España, Irlanda, Italia y Grecia.  

Y mientras, el número de milmillonarios pasó en ese periodo de 145 a 222, y siguió creciendo hasta 
los 342 de ahora (85% de ellos hombres mayores de 60 años). Además, en Europa aumentó entre 
2010 y 2013 el sector de bienes de lujo un 28%.  

El grado de desigualdad económica y de concentración de ingresos varía por países pero Bulgaria y 
Grecia tienen unos malos resultados en casi todos los indicadores para fijar el riesgo de pobreza.  

Grecia tiene una de las diferencias más amplias entre ingresos de ricos y pobres además de una alta 
tasa de paro y Reino Unido posee el nivel más elevado de desigualdad salarial. Por contra, los países 
más igualitarios son Eslovaquia, Malta, República Checa y Eslovenia.  

España, con más de tres millones de personas que viven en una situación de privación material severa, 
se sitúa en el cuarto lugar entre los más desiguales de la UE, lo que pone en evidencia "la ineficacia" 
del sistema fiscal para reducir la desigualdad, según Oxfam.  

La diferencia salarial por género también sigue siendo relevante en Europa y son las mujeres de 
Alemania, Austria y la República Checa las que más lo sufren. 
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El obispo ofrece el Palacio Episcopal para acoger a 
refugiados sirios 
S. L. 

La Diputación abre una cuenta para donativos con 10.000 euros 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha señalado este miércoles que la 
Iglesia cordobesa abrirá «hasta el Palacio Episcopal si hace falta» para recibir a 
todos los refugiados -llegados en estos días a Europa procedentes 
fundamentalmente de países como Siria- que «las autoridades, que son quienes 
organizan la convivencia, dispongan», si bien ha advertido de que la solución a esta 
cuestión «compleja» pasa por «arreglar la situación» de conflicto que se vive en los 
países de origen de estas personas. 
En este sentido, y en el transcurso de una comparecencia ante la prensa este 
miércoles, el obispo ha apelado a la «oración» como «arma» de los creyentes 
para pedirle al Señor que «toque el corazón de quienes gobiernan las naciones 
para que esto se arregle 'in situ'», en referencia a los conflictos que se viven en los 
países de donde proceden los refugiados, y que así estos "no tengan que salir".  
«Mientras, a los que han tenido salir vamos a acogerles como podamos, pero esto es 
pan para hoy y hambre para mañana», ha avisado Fernández, para quien «lo que hay 
que hacer es arreglar la situación del lugar». 
Con todo, ha subrayado que Cáritas, «a todos sus niveles» -no solo nacional o 
autonómico- «está ya en marcha» para afrontar un tema que, según ha insistido, 
«es muy complejo» y se tiene que organizar «desde las autoridades y la 
administración, que es a quienes les corresponde hacerlo». 
Por otro lado, la Diputación de Córdoba ha abierto una cuenta bancaria en la 
entidad Cajasur para ayudar a los refugiados que en las últimas semanas están 
llegando a Europa, y en la que ya ha ingresado 10.000 euros procedentes de las 
partidas excepcionales de la institución. 
El objetivo de la apertura de esta cuenta, cuyo número es ES11 0237 0210 30 
9169802296, es «canalizar las donaciones de la sociedad cordobesa e instarla a que 
colaboren con sus aportaciones económicas», según ha informado la Diputación en 
una nota. 
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El Senado aprueba definitivamente la reforma del 
aborto 
L.D. 

Cuatro senadores del PP rompen la disciplina de voto al creer 
insuficientes los cambios legislativos 
El pleno del Senado aprobó este miércoles la reforma de la ley del aborto para 
impedir que las menores de 16 y 17 años de edad puedan interrumpir su embarazo 
sin el consentimiento paterno o de sus tutores. La reforma fue aprobada por 145 votos 
a favor, 89 en contra y cinco abstenciones. Tres senadores del PP –Ángel Pintado, 
Gari Durán y José Ignacio Palacios– votaron en contra de la reforma que proponía 
su grupo, al considerar insuficientes los cambios. Y una cuarta, Ana Torme, emitió su 
voto en blanco. 
Con la aprobación de la reforma se pone punto y final a un proceso que ha generado 
divisiones en el PP. La reforma aprobada ayer llevó al hasta hace un año ministro de 
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a dimitir, al ver como el Gobierno retiraba el proyecto 
que había preparado y que proponía la instauración de un sistema de supuestos para 
permitir el aborto más restrictivo que el vigente. 
Durante el debate, la senadora popular María Dolores Pan Vázquez aseguró que la 
reforma «garantiza la protección de las menores« y «devuelve a los padres la 
capacidad de acompañar a los hijos en un momento complicado». Por contra, la 
socialista Encarnación Linares Cuesta responsabilizó al Gobierno de abocar a las 
menores a «un aborto clandestino e inseguro». 
La proposición de ley –para reforzar la protección de las menores y mujeres con 
capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo– 
completó ayer su tramitación al no incorporarse ningún cambio al texto remitido por el 
Congreso de los Diputados. Por este motivo no será refrendada por la Cámara Baja y 
queda lista para su publicación en el BOE a finales de mes.  
La minireforma de la actual ley del aborto establece que las jóvenes de 16 y 17 años 
que quieran abortar (unas 400 al año) necesitarán el apoyo firmado de sus padres. 
También señala que en caso de disconformidad con lo que decidan sus padres podrán 
apelar a un juez. Junto con la cirugía estética y los ensayos clínicos, con esta reforma 
legal el aborto vuelve a ser una excepción a la autonomía de las jóvenes de 16 y 17 
años sobre su propio cuerpo. 
Las asociaciones provida tacharon de «traición» a los votantes del PP y anunciaron 
una manifestación en noviembre, antes de las elecciones generales de diciembre. 
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, calificó de «deslealtad inaceptable» la 
reforma del PP pues, a su parecer, el Gobierno debería haber derogado la ley de 2010 
o realizado una reforma en profundidad. El presidente del Foro de la Familia, 
Mariano Carabuig, apuntó, que tener una ley que limite aunque solo sea en algunos 
casos el aborto «siempre ayuda a que haya menos», pero lamentó que la reforma se 
quede en las menores. 
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