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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Podemos pide recuperar los bienes inmatriculados 
EFE  
Podemos pedirá a la Junta mediante una proposición no de ley que se debatirá esta 
semana en el Parlamento que reclame la titularidad de edificios, templos y otros 
bienes que la Iglesia haya registrado a su nombre en Andalucía desde 1978 si no ha 
aportado documentos que demuestren que le pertenecían. La propuesta plantea 
también al Gobierno andaluz que exija como propios aquellos edificios que antes de 
las inmatriculaciones eran de dominio público, bien por estar catalogados como tales o 
por gozar de ese tratamiento. 
En esta situación estaría la Mezquita de Córdoba, que la Iglesia puso a su nombre 
hace unos años, lo que provocó la reacción de cinco exalcaldes. En febrero del año 
pasado, Julio Anguita, Herminio Trigo, Manuel Pérez, Rosa Aguilar (actual consejera 
de Cultura de la Junta) y Andrés Ocaña firmaron una carta en la que expresaban su 
"profunda preocupación por la inscripción a nombre de la Iglesia Católica de la 
Mezquita-Catedral, Patrimonio Mundial por la Unesco y bien de incalculable valor 
histórico y emocional" para la ciudad. 
Sobre este caso concreto, Podemos sostiene que se han producido cambios en la 
actividades de difusión que competen a la gestión del patrimonio que la Junta debe 
supervisar, y pone como ejemplo que los folletos y guías oficiales ofrecen una 
denominación (Mezquita-Catedral) diferente a lo que figura en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz. A ello, se unen informaciones "carentes" de valor 
científico contrastado y la "autoatribución" por la Iglesia de la conservación, que no se 
hubiera producido, según Podemos, sin la participación de las administraciones 
públicas y la sociedad civil. 
INSTA A ELABORAR UN ESTUDIO En su propuesta, que será debatida el jueves, 
Podemos insta al Consejo de Gobierno a elaborar en seis meses un estudio que 
incluya el listado de todos los bienes que desde el año 1978 han sido inmatriculados a 
favor de la Iglesia. Demanda reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos 
inmatriculados a favor de la misma si dicha inmatriculación se hizo sin un título 
material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble 
que se trate. 
También incluye la propuesta el caso en el que dichos bienes sean o hayan sido no 
susceptibles de propiedad privada por ser de dominio público, aún en el supuesto --
agrega Podemos-- de que no estén catalogados formalmente como tal y si 
históricamente gozó de esa presunción o tratamiento. 
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CULTURA 
Más de 4.000 niños, bajo el amparo de la Virgen del Rocío 
AGENCIAS  
Los devotos rocieros hanvivido este fin de semana otra de esas fechas señaladas en 
rojo en el calendario, La Candelaria, una festividad que ayer domingo acogió uno de 
los momentos más esperados por numerosas familias, la presentación de los niños 
ante la Virgen del Rocío para pedirle su protección. 
Como cada primer domingo de febrero, desde que la Hermandad Matriz de Almonte, 
allá por 1994 instaurara la también conocida como Fiesta de la Luz, el santuario de la 
Blanca Paloma, situado a los pies de la marisma de Doñana, se llenó de niños que, 
junto con sus padres, han protagonizado estampas llenas de emoción. 
Cerca de 4.000 niños, según el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Juan 
Ignacio Reales, quien explicó que están "muy satisfechos" porque, además, "la 



procedencia de los pequeños ha sido muy diversa, desde gente de otros puntos de 
España, a gente que vive en otros países". 
De esta forma, un año más se ha rememorado en El Rocío la presentación del Niño 
Jesús en Jerusalén, como marcaba la tradición de la época respecto a los 
primogénitos de cada familia. 
Y ese fue el acto más esperado de las actividades litúrgicas organizadas por la 
Hermandad Matriz para esta Festividad de La Candelaria que permitió ver a la Virgen 
ataviada con el traje que regaló el pasado octubre la Hermandad del Rocío de 
Marbella, después de que las camaristas la vistieran el pasado así el pasado dos de 
febrero. 
El programa litúrgico para la Candelaria comenzó el sábado, a las 20.00 horas con la 
celebración del Rosario por las calles de la aldea almonteña. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
El Parlamento andaluz aborda el jueves las inmatriculaciones 
ANTONIO GUTIÉRREZ 
La Proposición no de Ley, planteada en el mes de octubre por Podemos, se debatirá 
en la sesión plenaria | Se reclama que, en el plazo de seis meses, se elabore un censo 
de bienes y se reclame su titularidad pública 
El pleno del Parlamento de Andalucía debatirá este jueves la Proposición no de Ley 
planteada por Podemos Andalucía sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia 
Católica en la región. Esta iniciativa fue presentada a mediados del pasado mes de 
octubre y ahora llega el turno del debate parlamentario, tal y como consta en el orden 
del día del plenario, en el que, una vez más, el asunto de la Mezquita de Córdoba 
volverá a ponerse encima de la mesa. 
En el texto de la propuesta de Podemos, que ahora se somete a debate, se reclama 
que el Parlamento andaluz apruebe, en el plazo máximo de seis meses, la elaboración 
de un listado de todos aquellos bienes inmatriculados por la Iglesia desde el año 1978 
y se proceda a la reclamación de su titularidad pública, siempre que aquella se 
concretase sin la presencia de un título material y previo que justifique su titularidad. 
De la misma manera, Podemos solicita un estudio sobre el impacto de estas 
inmatriculaciones sobre la conservación, difusión y gestión de estos bienes incluidos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
En este punto se cita expresamente el caso de la Mezquita de Córdoba y, más 
concretamente, la difusión de información en folletos y guías oficiales en las que se 
expresa con una denominación diferente (Catedral de Córdoba) a la que se recoge 
tanto en este catálogo, como en el listado oficial de bienes Patrimonio de Humanidad 
de la Unesco en el que, desde 1994, se denomina Mezquita-Catedral. 
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EL DÍA 
LOCAL 
Podemos insta a la Junta a recuperar los bienes inscritos por la Iglesia 
EFE  
Podemos pedirá a la Junta mediante una proposición no de ley que se debatirá 
esta semana en el Parlamento que reclame la titularidad de edificios, templos y 
otros bienes que la Iglesia haya registrado a su nombre en Andalucía desde 1978 
si no ha aportado documentos que demuestren que le pertenecían. La propuesta 
plantea también al Gobierno andaluz que exija como propios aquellos edificios que 
antes de las inmatriculaciones eran de dominio público, bien por estar catalogados 
como tales o por gozar de ese tratamiento. En esta situación estaría la Mezquita. 
Sobre este caso concreto, Podemos sostiene que se han producido cambios en la 
actividades de difusión que competen a la gestión del patrimonio que la Junta 
debe supervisar, y pone como ejemplo que los folletos y guías oficiales ofrecen 
una denominación (Mezquita-Catedral) diferente a lo que figura en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz. A ello, se unen informaciones "carentes" 
de valor científico contrastado y la "autoatribución" por la Iglesia de la 
conservación, que no se hubiera producido, según Podemos, sin la participación 
de las administraciones públicas y la sociedad civil.  
En su propuesta, que será debatida el jueves, Podemos insta al Consejo de 
Gobierno a elaborar en seis meses un estudio que incluya el listado de todos los 
bienes que desde 1978 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia. Demanda 
reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos inmatriculados a favor de la 
misma si dicha inmatriculación se hizo sin un título material y previo que justifique 
la titularidad del derecho real. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
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