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Herrera seguirá en la COPE hasta el 2021 (web) 
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Córdoba Laica llevará una moción a los grupos municipales para revisar las 
exenciones del IBI 
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Hoy se cumple el primer Centenario de la muerte de la Beata Dolores Sopeña 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Córdoba Laica llevará una moción a los grupos municipales para revisar las 
exenciones del IBI 
CARMEN REINA 
La asociación Córdoba Laica va a presentar un texto como propuesta de moción a 
todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba para abordar la revisión de 
las exenciones del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que actualmente se 
vienen dando por el consistorio. Así lo han acordado los integrantes de esta 
asociación, en una reunión celebrada en los primeros días de enero y donde se ha 
tomado la decisión de presentar un texto para que los grupos políticos municipales 
puedan presentar esta moción en el Pleno del mes de febrero. 
Según ha podido saber este medio, esta propuesta sería llevada al Ayuntamiento 
como colofón al trabajo de campo que Córdoba Laica ha realizado a lo largo del 
segundo semestre de 2017. En el pasado verano, a petición de esta asociación, el 
Ayuntamiento le trasladó los datos sobre los bienes exentos del pago del IBI en 
Córdoba, datos entre los que se encuentran 443 inmuebles de la Iglesia Católica, 
además de los de las propias administraciones -Ayuntamiento (309) o Junta de 
Andalucía (90)-, las fundaciones (377), la Universidad (20), los monumentos privados 
(70), Cruz Roja (6) y otras confesiones religiosas (4). 
El trabajo de campo llevado a cabo en los últimos meses por Córdoba Laica ha 
consistido en comprobar in situ el uso que tienen los bienes inmuebles exentos del 
pago del IBI, para comprobar si se correspondería con los usos que, efectivamente, no 
deben pagar este impuesto según la normativa actual. Y, ahora, con el resultado de 
ese trabajo de campo y esta moción que presentará a los grupos municipales, 
pretende que se revise ese listado de inmuebles según su verdadero uso. 
En el caso de la Iglesia, la vigencia del acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre asuntos económicos (de 3 de enero de 1979) señala que están exentos 
del pago del IBI las propiedades que sean lugares de culto o las que no tengan ánimo 
de lucro. En total, según los datos del propio Ayuntamiento, la Iglesia deja de aportar a 
las arcas municipales una suma de 1.250.000 euros por las propiedades que no pagan 
este impuesto. 
El estudio de Córdoba Laica ha arrojado luz sobre el uso de los 443 inmuebles por los 
que la Iglesia no paga el IBI, un listado que va más allá de parroquias, conventos, 
seminarios, ermitas o centros de enseñanza concertados. Tomando como referencia el 
listado de todas las propiedades que en la capital no pagan este impuesto y visitando 
cada una de ellas, este informe muestra que la Iglesia no abona IBI por viviendas, 
cocheras o locales de uso comercial, entre otras propiedades. 
Así, este listado de propiedades de la Iglesia Católica en Córdoba incluye 171 
viviendas distribuidas por toda la ciudad -sin contabilizar las que están incluidas en los 
recintos religiosos. Asimismo, también existen hasta 80 locales que se dedican a usos 
varios como almacenes, tiendas de ropa o distintos comercios. La lista sigue con 42 
cocheras, 16 solares y fincas rústicas, clubes juveniles y también algunos edificios. 
Como ejemplos de estos últimos, algunos destinados a oficinas o edificios comerciales 
en la calle Morería o en la Plaza del Cardenal Toledo. 
Otras propiedades de la Iglesia sí estarían claramente en la normativa que les evita el 
pago del IBI, bien sea como lugares de culto -entre ellas la Mezquita-Catedral-, centros 
parroquiales, centros de enseñanza concertados, hospitales, universidad, residencias 
de mayores, fundaciones, casas de cursillos o espiritualidad. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Hoy se cumple el primer Centenario de la muerte de la Beata Dolores Sopeña 
Publicado por La Voz  
El Instituto Catequista y la Fundación Dolores Sopeña conmemoran hoy 10 de enero el 
primer Centenario de la muerte de su fundadora, la beata Dolores R. Sopeña, ocurrida 
en Madrid en 1918. Esta fecha marca el inicio de un Año Centenario durante el cual se 
programarán numerosos actos conmemorativos en España, Italia y los seis países 
latinoamericanos en los que su obra tiene presencia, a través de comunidades 
misioneras, colegios y centros de formación y capacitación: Argentina, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador y México, dado el carácter fuertemente internacional de 
ambas entidades. 
Las celebraciones girarán en torno a la plena actualidad de la misión original de la 
propia Dolores Sopeña, quién, con su carácter visionario y vanguardista, dirigió su 
acción hacia las personas más desfavorecidas de la sociedad, que no habían 
disfrutado de la oportunidad de desarrollarse, ni de conocer suficientemente a Dios. 
Una misión que, como entonces, llevan a cabo las Catequistas del Instituto, mujeres 
religiosas que trabajan y viven su consagración “en medio del mundo”; los laicos, pieza 
con la que Dolores Sopeña siempre quiso contar, y los jóvenes y voluntarios, que 
desarrollan su labor para los centros de la Fundación civil. 
El primero de los actos consistirá en una misa televisada por el programa de TVE “El 
día del Señor” el próximo domingo 4 de febrero, en honor a la Beata, que se 
retransmitirá en directo desde la parroquia del Perpetuo Socorro de Madrid, próxima a 
la Casa Generalicia y a la Casa Museo de Dolores Sopeña, que podrá visitarse con 
guía durante todo el año. Coincidiendo también con la fecha de su beatificación en 
Roma en 2003, el próximo 22 de marzo el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, oficiará una eucaristía en la cripta de la Catedral de Santa María la Real de la 
Almudena. 
Durante el mes de mayo, también la ciudad de Madrid acogerá el I Foro Sopeña, un 
encuentro de fundaciones, instituciones y otras entidades relacionadas con los campos 
de acción de la Fundación Dolores Sopeña, enfocados a la formación integral de 
personas en riesgo de exclusión y a la mejora de sus condiciones de empleabilidad. 
Además del Acto de Clausura del Año Centenario, que organizará el Instituto 
Catequista Dolores Sopeña en octubre, durante todo el año se desarrollará una 
Campaña en redes sociales con el hashtag #CentenarioDSopeña. Una ciberacción 
que pretende favorecer el conocimiento del legado de la Beata Dolores Sopeña, 
proyectado a día de hoy en la actividad del Instituto y la Fundación que llevan su 
nombre. 
Este año Centenario tendrá también su Proyecto Solidario. En esta ocasión la acción 
social se destinará al proyecto “Sopeña Construye Hogares”, para ayudar a un total de 
18 familias de comunidades urbanas y rurales de Santiago de Cuba a la adquisición de 
materiales y equipamientos para mejorar el estado de sus viviendas, con un 
presupuesto total de 18.000 euros. 
Instituto Catequista Dolores Sopeña 
El Instituto Catequista Dolores Sopeña es una congregación religiosa femenina, de 
Derecho Pontificio, formada desde 1901 por mujeres que viven su consagración a Dios 
“en medio del mundo”. 
Las Catequistas Sopeña poseen una espiritualidad cristocéntrica, eucarística, mariana 
e ignaciana y se dedican a la promoción humana y a la evangelización de la familia 
trabajadora, especialmente en aquellos sectores más alejados de la Iglesia 
Fundación Dolores Sopeña 
La Fundación Dolores Sopeña (antes OSCUS), con más de 30 centros en España y 
América Latina, es hoy una institución privada internacional sin ánimo de lucro, de 
inspiración católica y con una clara finalidad social: favorecer el crecimiento integral de 
niños y jóvenes y mejorar las condiciones de vida de personas jóvenes y adultas de 

http://www.catequistasopena.org/
http://www.sopenafundacion.org/
http://www.catequistasopena.org/nuestra-fundadora-dolores-sopena/
http://www.sopenafundacion.org/nuestro-trabajo/%23proyectos-solidarios


sectores que han tenido menos oportunidades. Además, pretende fomentar la 
fraternidad y la solidaridad para ayudar a que la sociedad sea cada día más justa. 
Actividades en Córdoba 
Durante el mes de Enero, en el Centro Sopeña Córdoba se realizarán distintas 
actividades para conmemorar el primer Centenario de la subida al cielo de la Beata 
Dolores R. Sopeña. En la mañana de hoy, los alumnos y alumnas de nuestro Centro 
han realizado un recorrido a través de la vida y obra de nuestra Fundadora gracias a 
una galería de documentos gráficos, finalizando con un concurso de preguntas sobre 
el mismo. 
Como colofón final a esta conmemoración se celebrará una gran gymkhana con 
distintas pruebas en las que seguiremos profundizando en la vida de Dolores y en la 
que participará toda la Comunidad Educativa, acompañado de un desayuno que 
aprovecharemos para pasar un día de convivencia. 
Por otro lado, la Comunidad de Catequistas de Córdoba invita a participar a una 
jornada de oración en su Residencia Calle Cardenal Toledo, número 6, 1 desde las 
16:00 a las 21:00 horas. 
A las 16.00 horas, Celebración de la Eucaristía a cargo del P. Francisco (Guardián de 
los PP. Capuchinos). 
Finalizada la Eucaristía, Exposición del Santísimo hasta las 20.30h. 
A las 20.30 horas, oración comunitaria con las Religiosas y todas las personas que 
deseen estar presentes. 
“DESDE EL CIELO OS BENDECIRÉ SIEMPRE Y DESDE ALLÍ OS AYUDARÉ MÁS” 
Dolores Sopeña. 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
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