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La Junta estará representada en la 
comisión institucional que el Cabildo 
Catedral de Córdoba ha creado con 
el fin de asesorar sobre las activida-
des que se van a llevar a cabo en los 
próximos meses por el 775 aniversa-
rio de la conversión del templo en ca-
tólico. La delegada de Educación, 
Cultura y Deporte, Manuela Gómez, 
será la representante de la Junta en 
dicho órgano, que celebrará en los 
próximos días su primera reunión.  

De dicha comisión forman parte, 
según anunció ayer el Cabildo, repre-

sentantes del ámbito académico, cul-
tural, social y político de la ciudad. A 
priori, nada extraño, sino fuera por-
que la Junta se encuentra a la espera 
de conocer las conclusiones de un in-
forme jurídico que encargó hace me-
ses para determinar si es competen-
te para iniciar los trámites que posi-
biliten que la titularidad de la 
Mezquita-Catedral sea pública. 

La propia presidenta, Susana Díaz, 
destacó recientemente que la Junta 
trabajará para conseguir revocar la ti-
tularidad, tal y como demanda una 
plataforma ciudadana. Díaz sugirió 

que sería posible una gestión pública 
del bien, que sería cedido a la Iglesia 
católica para su uso.  

Ahora, antes de dar a conocer el 
informe jurídico encargado, la Junta 
acepta formar parte de una comisión 
institucional que celebrará la conver-
sión de Mezquita en Catedral de este 
monumento que recibe miles de visi-
tas al año atraído por su pasado islá-
mico. Junto a Manuela Gómez, tam-
bién estarán presentes en dicha co-
misión, entre otros, el delegado 
municipal de Cultura, Juan Miguel 
Moreno Calderón, el subdelegado del 

Gobierno, Juan José Primo Jurado, el 
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba, Luis Carre-
to, el presidente de la Asociación de 
Empresarios de Hostelería, Antonio 
Palacios, o el poeta y premio Prínci-
pe de Asturias, Pablo García Baena.  

El Obispado anunció hace unos dí-
as que celebrará el 775 aniversario 
del aniversario del templo, que se 
cumple el día 20, bajo el lema «1239-
2014 Catedral de Córdoba: 775 años 
juntos» y con actividades religiosas, 
culturales y académicas que, hasta 
diciembre, servirán para festejar la 

consagración del obispo Lope de Fi-
tero, convirtiéndose oficialmente el 
templo en Catedral, es decir, en sede 
del obispo. Tres años antes, en 1236, 
Fernando III entregaba a las autori-
dades eclesiásticas la antigua Mez-
quita, un bien que aspira ahora a am-
pliar su grado de protección después 
de que la Unesco, organismo interna-
cional dependiente de las Naciones 
Unidas, pretenda concederle el título 
de Patrimonio de la Humanidad de 
Excepcional Valor Universal.  

De esta forma, el templo celebrará 
el 30 aniversario de su declaración 
como Patrimonio de la Humanidad 
–que se cumple el 3 de noviembre– 
con un rango de protección mayor 
que el que tiene en la actualidad.  

El Cabildo pretende «hacer partíci-
pe a toda la sociedad de esta efeméri-
de». Y lo hace en un intento por zan-
jar el debate generado en la calle en 
torno a la titularidad de la Mezquita. 

Un juez ha remitido un escrito a la 
Consejería de Educación para que 
le haga entrega en un plazo de diez 
días de los planes provinciales de 
la Inspección Educativa, unos do-
cumentos de obligada publicación 
por parte de la Junta ya que consti-
tuyen el marco legal que ampara la 
actuación de los inspectores, y que 
la administración se ha negado por 
el momento a mostrar.  

El requerimiento, bajo amenaza 
de sanción, se produce como con-
secuencia del recurso presentado 
por la Asociación de Profesores de 
Instituto de Andalucía (APIA) coin-
cidiendo con la polémica surgida 
por la actuación de los inspectores 
en contra de los profesores que 
más suspensos registran en los 
centros públicos andaluces.  

En concreto, el sindicato preten-
día conocer si la controvertida in-
tervención de algunos servicios de 
inspección provinciales en los cen-
tros educativos tenía algún tipo de 
soporte normativo o respondía a 
una actuación arbitraria. De hecho, 
la Consejería de Educación tiene 
obligación de hacer públicos sus 
planes provinciales de Inspección. 
Y, sin embargo, esos documentos, 
por el momento, se desconocen, lo 
cual hace pensar al sindicato que, 
sencillamente, «no existen».  

Con independencia del recurso 
presentado ante el juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, APIA 
se dirigió también a la Oficina del 

Defensor del Pueblo Español para, 
igualmente, pedir su amparo en su 
reclamación ante la Junta. Sin em-
bargo, la Consejería de Educación 
«ha jugado a la confusión» con el 
Defensor remitiéndole información 
que no se ajusta a lo solicitado e in-
cluso ofreciéndole una dirección 
de internet en la que supuestamen-
te están publicados esos documen-
tos y que, «sorprendentemente, no 
conduce a ningún sitio en la red», 
según informa APIA.    

Un plazo de 10 días 
El juzgado número 8 de lo Conten-
cioso Administrativo de Sevilla le 
da ahora a la Junta diez días (en 
una diligencia que la Consejería de 
Educación puede recurrir) y le 
amenaza con una sanción de entre 
300 y 1.200 euros si no responde al 
requerimiento.  

Los métodos de los servicios de 
Inspección han estado reciente-
mente en el centro de la polémica 
por diversas actuaciones que, con 
el objetivo supuesto de reducir el 
fracaso escolar andaluz, han aca-
bado provocando los recelos de los 
docentes ante lo que consideran un 
un intento de maquillar las estadís-
ticas que no ataja el problema. A 
las quejas por la presión recibida 
para aumentar el número de apro-
bados se han sumado las derivadas 
de los conocidos como ‘aprobados 
de despacho’, especialmente nu-
merosos en el caso de la delega-
ción de Educación en Sevilla.
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El aumento de la presión a los docentes que 
más suspenden provocó el recurso de APIA

Un juez ordena a 
Educación hacer 
públicos los planes 
de la inspección

El PP denuncia que la Junta suprime la libre elección de títulos

La FP Básica andaluza: menos 
unidades y de acceso limitado

Marifrán Carazo y José Jesús Gázquez, durante la rueda de prensa ofrecida en la sede del PP-A.  /  PP ANDALUZ

El PP andaluz ha acusado al Go-
bierno de Susana Díaz de «dejar 
tirados» a los alumnos de la FP bá-
sica al «recortar» la oferta, «impo-
nerles» el tipo de estudios, y «limi-
tar» la libertad de elección de cen-
tro de las familias, aprovechando 
la puesta en marcha de LOMCE, 
que sustituye los actuales Progra-
mas de Cualificación Profesional 
Inicial (PCPI) por esta nueva FP.  

En una comparencia ante los 
medios de comunicación, el vice-
secretario de Universidad y Edu-
cación del PP andaluz, José Jesús 
Gázquez, y la portavoz de Educa-
ción del PP en el Parlamento de 
Andalucía, Marifrán Carazo, expli-
caron ayer que la FP básica susti-
tuye a partir del curso que viene a 
los PCPI, destinados principal-

mente al alumnado entre 15 y 17 
años que se encuentra en riesgo 
de abandonar prematuramente 
sus estudios.  

Los dirigentes populares lamen-
taron que la Junta quiera aprove-
char la implantación de la FP bási-
ca para «reducir el número de uni-
dades» respecto a los actuales 
PCPI que, recordaron, «no cubrían 
la oferta y se han venido caracteri-
zando por la escasez de plazas y 
por no llegar al conjunto de los de-
mandantes», ya que actualmente 
cada curso quedan fuera 2.500 so-
licitantes. 

Como ya publicó EL MUNDO 
de Andalucía, el recorte afectará a 
un total 110 unidades en toda An-
dalucía, lo que supone un 10 por 
ciento del total. El PP calcula que, 
teniendo en cuenta que según la 

Junta cada módulo supone un gas-
to de 130.00 euros, el recorte será 
superior a los 14 millones de eu-
ros.  

Carazo explicó también que la 
Junta ha decidido aplicar el mode-
lo de «zonificación» en la oferta de 
FP básica, de manera que las fa-
milias sólo podrán optar a la ofer-
ta de los centros de la zona que les 
corresponda por vivienda, y no co-
mo hasta ahora, en función de los 
estudios que interesen al alumno. 

Así, puso el ejemplo de la locali-
dad granadina de Maracena, don-
de los alumnos, que sólo podrán 
optar a los estudios que se oferten 
en el municipio, se ven ‘obligados’, 
en todos los casos, a estudiar ad-
ministrativo. «Al menos antes se 
trataba de una oferta escasa pero 
abierta», añadió.
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El Cabildo crea una comisión institucional para celebrar la conversión del templo en católico

La Junta preparará con la Iglesia el 775 
aniversario de la Catedral de Córdoba
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