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CARTA DEL PRESIDENTE
DE LA CEE
La Conferencia Episcopal Española presenta la Memoria
Anual de Actividades de la Iglesia católica, correspondiente
al año 2017, después de haber recibido el pasado 9 de mayo
los datos definitivos de la Asignación tributaria de ese año.

“Gratitud a tantos hombres y mujeres que, insertados en medio de las
realidades temporales, trabajan gastándose y desgastándose
por el reino de Dios, en la Iglesia y para el mundo”.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo.
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2016-2020)

La presentación de esta Memoria es, por una parte, un
ejercicio de transparencia y, por otra, quiere responder al
compromiso de rendir cuentas a la comunidad católica y a
la sociedad española que de tan diversas maneras colaboran para que la acción de la Iglesia sea posible. Así, tantas
personas contribuyen con su dedicación y trabajo y otras
muchas con su aportación económica, directa o a través de
la Asignación tributaria, a difundir y hacer presente el Evangelio en la sociedad española.
La Memoria muestra de forma más clara y concisa cuál es la
contribución de la Iglesia a la sociedad en justa correspondencia a lo que ha recibido del Señor y de los ciudadanos
miembros o no de la Iglesia. Constituye una oportunidad
para mostrar la actividad tan inmensa que realiza la Iglesia
cada año y para agradecer las aportaciones de todos.
Estas páginas muestran la acción de la Iglesia en cumplimiento de su permanente misión, realizada en este momento: el anuncio del Evangelio, la celebración de los sacramentos y las obras caritativas, sociales, educativas y culturales,
que son posibles gracias al trabajo y la entrega de millones
de personas que, con su tiempo o sus recursos, participan
de la misma, conscientes de que ello es también una aportación al bien de la sociedad.
En nombre de los obispos de las diócesis españolas quiero
expresar a través de la Memoria el reconocimiento y gratitud a quienes realizan toda esta labor y a quienes la sostienen en beneficio de todos.
Cardenal Ricardo Blázquez Pérez
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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INTRODUCCIÓN
La Constitución española de 1978 establece, en su artículo 16.3, que “los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.
En esta dirección, el acuerdo
de 3 de enero de 1979 entre
la Santa Sede y el Estado español sobre asuntos económicos
establece el compromiso del
Estado de colaborar con el
adecuado sostenimiento de la
Iglesia católica, estableciendo
para ello un sistema de Asignación tributaria.
Dicho sistema fue puesto en
marcha de manera experimental en 1988, y ha experimentado distintas modificaciones a
lo largo del tiempo.

El vigente sistema de Asignación tributaria* establece que
la Iglesia recibiría a par tir de
este momento para su sostenimiento únicamente lo que
los contribuyentes decidieran
asignarle en su declaración de
la renta anualmente, a través
del 0,7% de su cuota íntegra.
Este sistema había sido negociado por ambas partes,
que fijaron el canje de notas
de 22 de diciembre de 2006
entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asun-

tos Exteriores y de Cooperación, donde se preveía el
compromiso de la Iglesia de
presentar cada año una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado,
así como los destinos de las
mismas.
La Memoria ofrece el detalle
de los destinos de estas cantidades, dirigidos a sostener
los fines propios de la Iglesia
católica: mantenimiento del
culto y del clero, ejercicio del
apostolado y caridad.

*Se implantó mediante la disposición adicional 18.ª de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre, de PGE para 2007.
La última modificación del sistema se produce con la disposición adicional 46.ª de la Ley 48/2015 de 29 de
octubre de PGE para 2016, que modificó el sistema de pagos a cuenta. La disposición estableció que el pago a
cuenta dejaría de ser una cantidad fija a consignar en el presupuesto para establecerse en el 70% de la última
liquidación efectuada.
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EL CAMINO DE LA
TRANSPARENCIA
En la determinación de la Conferencia Episcopal de avanzar en la transparencia, se ha renovado en mayo de 2018,
y por dos años más, el acuerdo de colaboración con la
ONG Transparencia Internacional España.
Los compromisos que recoge este acuerdo son de aplicación desde el año 2016 tanto en la Conferencia Episcopal
como en las diócesis españolas y van encaminados a ir
dotándose progresivamente de políticas de transparencia acordes a los actuales requerimientos y a la normativa
vigente, tales como herramientas de gestión, técnicas de
información y supervisión.
La presentación anual de esta Memoria es precisamente
uno de los compromisos adquiridos, como forma de dar
respuesta a la demanda creciente de información por parte de la sociedad sobre las actividades de la iglesia, y a las
exigencias de transparencia vigentes.
La Iglesia quiere ofrecer a toda la sociedad su verdadero
rostro, dando a conocer su forma de organización, su estructura, su financiación y las actividades que desarrolla
en el marco de los fines de la Iglesia: la evangelización, la
vivencia de la fe y el ejercicio de la caridad.
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INFORME DE
ASEGURAMIENTO
RAZONABLE DE PwC
La prestigiosa auditora internacional PwC, a requerimiento de la Conferencia Episcopal Española, ha realizado, por séptimo año consecutivo, un Informe de Aseguramiento Razonable
sobre la Memoria Anual de Actividades de la
Iglesia católica en España, del año 2017.
Hemos realizado nuestro encargo de aseguramiento de conformidad con la norma International Standard on Assurance Engagements
3000, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information emitida por el International Auditing and
Assurance Standard Board (“IAASB”) de la International Federation of Accountants (“IFAC”) para
un nivel de aseguramiento razonable.

CONCLUSIÓN DE PwC
En nuestra opinión, la Memoria Anual de Actividades Ejercicio 2017 de la Conferencia Episcopal
Española ha sido preparada de manera adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con el proceso descrito en el
Manual de elaboración de la Memoria Anual de
Actividades de la CEE.
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LA IGLESIA
EN ESPAÑA
LA IGLESIA DIOCESANA
En España tenemos en primer
lugar las Iglesias particulares,
cuyo cuidado pastoral se encarga al obispo diocesano. Actualmente existen 69 diócesis territoriales, a las que hay que unir el
Arzobispado Castrense.
Cada diócesis o Iglesia particular dispone de su propia
organización e instituciones
diocesanas: seminario, residencias sacerdotales, colegios, etc.
Además, el obispo diocesano
puede erigir parroquias como
comunidades de fieles constituidas de modo estable, encomendadas a un párroco. Generalmente las parroquias tienen
carácter territorial.
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23.021
parroquias

17.754
sacerdotes

70
DIÓCESIS

69 DIÓCESIS
TERRITORIALES

1 DIÓCESIS
CASTRENSE
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LA VIDA CONSAGRADA
Por otra parte, nos encontramos con los
Institutos de vida consagrada (religiosos y seculares) y las sociedades de vida
apostólica. Cada institución tiene la autonomía y organización que le confieren
las normas canónicas y sus propios estatutos.
En la Conferencia de religiosos de España están adscritos 407 institutos religiosos (299 congregaciones femeninas y
108 masculinas) con un total de 4.944
comunidades religiosas (3.545 femeninas y 1.399 masculinas) que agrupan a
30.252 religiosas y 9.844 religiosos).
Su presencia en campos como la educación, la sanidad y la asistencia social a
los más necesitados resulta esencial para
nuestro país.
También en este apartado nos encontramos con la vida contemplativa, que en
España se hace especialmente presente
a través de 801 monasterios, a los que
pertenecen un total de 9.202 monjas y
monjes de clausura.

ASOCIACIONES DE FIELES

801

4.944

monasterios

COMUNIDADES RELIGIOSAS

9.202

40.096

monjas/es clausura

RELIGIOSOS/AS

No podemos olvidar a la hora
de hablar de la presencia de la
Iglesia en España al conjunto
de asociaciones y fundaciones
inscritas en el Registro de entidades religiosas.
Hablamos de 12.988 entidades, entre las que destacan cofradías, hermandades, asociaciones, movimientos, ONG´s
y distintas realidades eclesiales

erigidas o aprobadas por la autoridad eclesiástica y que participan de los fines propios de
la Iglesia.
Una Iglesia que formamos
los millones de católicos y
en la que participamos con
nuestro testimonio, trabajo
y dedicación para hacer presente el mensaje del Evangelio en nuestra sociedad.

12.988

REALIDADES INSCRITAS
EN EL REGISTRO
DE ENTIDADES RELIGIOSAS

Número de religiosos por diócesis

140
641
160
499

338

678

1.243
1.180
578
1.755

615

12
930
147 807
586
45 69
493
57 331
209
227
101
269
1.162
177 27 1.466 230 166 3.031
224
223
53 381
87
7.132
846
320
77
209
414
278
87
347
1.843
210

232

543

1.458
134

835

344

33

184

373

369

47

575

1.200 252

536

619
31

580
330

Fuente: 1. Memoria 2017/2018 CONFER
2. C.E. Vida Consagrada
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349
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ASIGNACIÓN
TRIBUTARIA 2017
¿QUÉ ES LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA,
CÓMO SE RECIBE Y CUÁL ES SU REPARTO?
La Asignación tributaria es
una de las vías previstas de colaboración con las administraciones públicas (en virtud del
artículo 16 de la Constitución
española).
Es un mecanismo a través del
cual los contribuyentes que realizan la declaración del IRPF
pueden destinar el 0,7% de su
cuota íntegra a favor de la Iglesia católica.
Es solamente una de las fuentes de financiación con que
cuenta actualmente la Iglesia
en España.
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Cada año la Iglesia informa de cuál ha sido la cantidad que se ha recibido en concepto de Asignación tributaria de los contribuyentes y de su distribución por Comunidades autónomas*.

Esta asignación no supone para el contribuyente tener que pagar más ni que le devuelvan menos en su declaración de la renta, y es totalmente compatible e independiente de la asignación
para otros fines de interés social.

* Datos procedentes de la Secretaría de Estado de Hacienda.
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NÚMERO DE DECLARACIONES A FAVOR DE LA IGLESIA CATÓLICA y porcentajes

IMPORTE ASIGNADO A LA IGLESIA CATÓLICA
Cifras en euros (€)

7.500.000
270.000.000

7.454.823
7.357.037

268.048.006

7.260.138
7.195.155

256.661.678
253.423.689
248.600.716

247.935.802

248.521.593

7.100.000

249.614.608

246.911.426

7.164.502
7.112.844

252.287.370
249.983.345

250.000.000

7.291.771

7.268.597

7.300.000
260.000.000

7.347.612

7.339.102

6.958.012

242.101.605

240.000.000

34,75%

2009

35,71%

34,83%

34,87%

34,88%

2013

34,31%

2012

34.38%

2008

230.000.000

2007

6.900.000
34,76%

34,93%

33,54%

33,30%

*Datos correspondientes a la campaña de 2018 (IRPF 2017).

25,98%

38,11%

*
33,87%
45,62%

En todas las comunidades autónomas se ha producido
un incremento de la cantidad recaudada.

El importe total asignado a favor de la Iglesia católica se ha incrementado en relación al año anterior en
11.386.328 €, lo que supone un incremento del 4,4%.

2017

Datos correspondientes a la campaña de 2018 (IRPF 2017).

30,84%

asignación
tributaria 2017

2016

2015

2014

2011

2010

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

6.700.000

43,16%

Aumento de 51.658 declaraciones en 2017.

18,50%
35,73%

38,74%
Teniendo en cuenta las
declaraciones conjuntas, un total de 8,5 millones de contribuyentes marcan la X a favor
de la Iglesia católica en
nuestro país, aproximadamente 700.000 más
que los que lo hacían en
2006.

46,09%

45,09%

28,62%

31,55%

44,57%

26,80%

39,79%

*Álava: 34,44%. Guipúzcoa: 20,18%. Vizcaya: 30,13%
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LIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 2017
Cifras en euros (€)

recursos
1.- Asignación tributaria: se recibió la cantidad de
264.533.456,60 €.
2.- Ingresos financieros: cantidades obtenidas de la gestión de los recursos financieros de la asignación, por valor de 466.640,92 €.
3.- Donativos: cantidad recibida por la Conferencia Episcopal y empleada para el desarrollo de sus actividades
pastorales 60.500 €.

* Incluye el pago a cuenta de 2017 y la liquidación de la declaración de la renta presentada en 2016 (IRPF 2015).
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empleos
1.- Envío a las diócesis: son las destinatarias fundamentales, 202.083.223,14 € que son enviados a las 70 diócesis españolas e incorporado a sus presupuestos para
la realización de sus actividades.
2.- Seguridad Social del clero: 17.677.659,89 € fue el importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social
por el conjunto de los sacerdotes diocesanos según el
Real Decreto 2398/1977 de 27 de agosto por el que se
regula la Seguridad Social del clero.
3.- Aportaciones extraordinarias a las Cáritas diocesanas: se envió esta aportación por valor de 6.243.400 €,
y su reparto se realizó proporcionalmente a lo recibido
en la diócesis.
4.- El total de ayudas a los distintos centros de formación: 5.216.068,7 € repartidos en: Facultades eclesiásticas: 4.236.326,88 €. Universidad Pontificia de Salamanca: 816.282 €. Colegio Español de Roma, Centro
Montserrat en Roma y Casa de Santiago en Jerusalén:
163.459,82 €.
5.- Campañas de comunicación y Plan de transparencia:
4.909.515,59 €. Campaña de la Asignación tributaria:
3.992.830,52 €. Día de la Iglesia diocesana: 755.373,39 €.
Plan de transparencia: 161.311,68 €.

7.- Aportación al presupuesto de funcionamiento de la
Conferencia Episcopal: 2.624.351,52 €
8.- Cantidad total empleada en la retribución del conjunto de los obispos de España: 2.264.069,08 €.
9.- Aportación a proyectos correspondientes a actividades pastorales nacionales: 1.513.565,44 €.
10.- Aportación para actividades pastorales en el extranjero, incluye: Aportación al Fondo Nueva Evangelización:
1.119.428,16 €. Ayudas a las Conferencias Episcopales
del Tercer Mundo: 161.013,14 €.
11.- Aportación a los fines generales de la Conferencia
de religiosos: 1.075.145,16 €.
12.- Aportación a instituciones de la Santa Sede: Aportación al Óbolo de San Pedro: 200.857 €. Aportación al
mantenimiento del Tribunal de la Rota: 302.522,40 €.
13.- Fondo para proyectos monasterios: 228.141 € para
proyectos presentados por los distintos monasterios.
14.- Gastos financieros: 88,45 €.

6.- Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción
de templos. Se trata de una ayuda compensatoria a las
entidades para la construcción y rehabilitación de templos: 3.534.258,74 € correspondientes a 50 proyectos
de construcción y 331 proyectos de rehabilitación.
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empleos de la asignación tributaria (% sobre el total)

El 81% de los recursos que
llegan a través de la Asignación tributaria se envían
directamente a las diócesis
para su sostenimiento.

El 19% restante de los recursos, se distribuye según los
criterios aprobados anualmente en Asamblea Plenaria: Seguridad Social del
clero y obispos, proyectos de
rehabilitación y construcción
de templos de las distintas
diócesis, actividades pastorales, Cáritas diocesanas, etc.

ENVÍO A LAS DIÓCESIS PARA SU SOSTENIMIENTO

81%
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

Envío a las diócesis para su sostenimiento			
81,1%
Seguridad Social del clero					
7,1%
Aportación extraordinaria Cáritas diocesanas			
2,5%
Centros de formación (Facultades eclesiásticas,
UPSA, Centros de Roma y Jerusalén)				
2,1%
Campañas comunicación y Plan de transparencia		
2,0%
Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción
de templos (compensación de IVA)				
1,4%
Funcionamiento Conferencia Episcopal Española		
1,1%
Retribuciones obispos					0,9%
Actividades pastorales nacionales				
0,6%
Actividades pastorales en el extranjero			
0,5%
Conferencia de Religiosos					0,4%
Instituciones de la Santa Sede				
0,2%
Fondo para proyectos monasterios				
0,1%
Gastos financieros						0,0%

aplicaciones generales

19%
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REPARTO DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 2017

criterio de reparto a las diócesis

Cifras en euros (€)

propias de cada una, como la
extensión de la diócesis, el número de habitantes, el número
de parroquias, el número de
sacerdotes, seminarios y pastoral vocacional; criterios que
son aprobados anualmente en
Para este reparto se realiza una Asamblea Plenaria.
evaluación de las necesidades
específicas de todas las dióce- La cantidad que reciben todas
sis españolas para la realiza- ellas corresponde a una canción de sus actividades pasto- tidad fija según sus gastos gerales y asistenciales, teniendo nerales básicos y una cantidad
en cuenta las características que varía en función de las neUna vez que se ha recibido el
dinero correspondiente de la
Asignación tributaria, se procede a repartirlo a sus principales destinatarios, que son las
diócesis.

cesidades más particulares de
cada diócesis, en el ámbito de
sus actividades litúrgicas, pastorales y asistenciales.

81%

de la asignación
tributaria

Se trata de un modelo de reparto basado en la solidaridad
y comunicación de bienes,
donde prima la capacidad de
atender las necesidades básicas, y prestando especial interés a las diócesis con menos
recursos y menor capacidad
de obtención de los mismos.

reparto de la
asignación tributaria
Una vez que han recibido las
diócesis la cantidad global por
los distintos conceptos, cada
diócesis la integra dentro de
su presupuesto para su reparto, atendiendo a las normas
propias de organización económica diocesana y a la adecuada
cobertura de sus actividades
pastorales y asistenciales.
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Aplicaciones
generales

Asignación tributaria

Envío a las
diócesis

Economía
diocesana
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LA ECONOMÍA
DIOCESANA
Las diócesis españolas son
las principales receptoras de
los fondos procedentes de la
Asignación tributaria.
El dinero recibido por cada
una de ellas no tiene carácter
finalista, sino que se integra
en el presupuesto diocesano
para la financiación de la totalidad de las actividades pastorales, asistenciales y de mantenimiento ordinario.
Por esta razón, a continuación
se ofrecen las cuentas agregadas del conjunto de diócesis
españolas donde se pueden
apreciar:

27

| La economía diocesana

• La totalidad de fuentes de
financiación de las mismas
(recursos).
• La importancia, a nivel medio, que tiene la Asignación
tributaria en el conjunto de
la economía diocesana.
• La aplicación de los recursos a las distintas necesidades y actividades (empleos).
Los datos que se ofrecen son la
agregación de las cuentas consolidadas de las diócesis que incluyen la actividad de las instituciones diocesanas y del conjunto de
las parroquias.
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CUENTAS CONSOLIDADAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS

economía diocesana 2017

recursos

empleos

1.- Aportaciones voluntarias de los fieles: 320.286.122,44
€. Se trata de recursos recibidos de los fieles sin contraprestación por colectas ordinarias, específicas, suscripciones periódicas y otros ingresos sin contraprestación.

1.- Acciones pastorales y asistenciales: 210.959.226,80
€. Cantidades aplicadas por las diócesis y parroquias de
manera directa a la realización de actividades en el ámbito pastoral o asistencial.

2.- Asignación tributaria: 223.481.010,49 €, correspondiente al dinero recibido por las diócesis de la Asignación tributaria más el pago de la Seguridad Social y las
percepciones de obispos residenciales.

2.- Retribución del clero: 174.223.441,09 €. Importe de
las retribuciones efectivamente satisfechas a los clérigos
por el desempeño de su labor ministerial en el ámbito
diocesano y parroquial.

3.- Ingresos del patrimonio y de actividades económicas: 122.482.782,63 €. Son ingresos correspondientes al patrimonio inmobiliario, financiero y actividades
económicas diversas.

3.- Retribución del personal seglar: 118.940.740,17 €.
Importe de las retribuciones efectivamente satisfechas
a los seglares por el desempeño de un trabajo remunerado.

4.- Otros ingresos corrientes: 212.847.702,91 €. Corresponden a ingresos de distinta naturaleza de los anteriores tales como ingresos por servicios diversos, subvenciones, ingresos de otras instituciones religiosas y
otros ingresos.

4.- Aportaciones a centros de formación: 70.310.140,12 €.
Cantidades aportadas a centros de formación (seminarios, institutos superiores, colegios...) y otras iniciativas
de formación.

5.- Ingresos extraordinarios: 44.993.398,14 €. Partida
que incluye cantidades recibidas por enajenaciones
de patrimonio, subvenciones de capital y otros ingresos extraordinarios.

En 2017 el 80% de las diócesis españolas tuvo superávit, frente al 20% que tuvo déficit.
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5.- Conservación de edificios y gastos de funcionamiento: 252.491.278,90 €. Compras, suministros, servicios
exteriores, impuestos, gastos financieros y otros gastos
ordinarios.
6.- Gastos extraordinarios: 81.119.832,11 €. Se trata de
aquellas partidas empleadas en la construcción de nuevos templos, programas de rehabilitación y otros gastos
de naturaleza extraordinaria.

30

¿DE DÓNDE PROCEDEN LOS RECURSOS DE LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS?

LA ECONOMÍA DIOCESANA Y CONTRIBUCIóN SOCIAL*

Las aportaciones directas y
voluntarias de los fieles son
la principal fuente de financiación de las diócesis, que
suponen más de un tercio de
los recursos disponibles de las
diócesis. En el año 2017 representaron el 35% de sus recursos económicos.

El 80% de la contribución
económica de la Iglesia católica repercute principalmente
en los sectores de “Actividades
sanitarias y servicios sociales”,
“Educación”, así como el sector de “Conservación y mantenimiento del patrimonio”,
entre otros.

aporta, de media, un 24% a la
financiación básica de las diócesis españolas.

Este porcentaje puede variar
según el tamaño de cada diócesis, debido a criterios de
comunión de bienes entre las
diócesis, siendo para las diócesis de menor tamaño aproEl Fondo Común Interdio- ximadamente un 75% de sus
cesano (constituido a través recursos.
de la Asignación tributaria)

5%
24%

35%

13%
23%

El empleo derivado de la actividad de las diócesis y parroquias supone un total de
64.925 empleos en España
en un año.

El valor del impacto de la actividad asistencial y caritativa
de la Iglesia, que se centra especialmente en la mitigación
de la pobreza, la atención a inmigrantes o la promoción del
empleo, representa más del
doble de la inversión realizada.

El valor generado por la Iglesia
católica en la actividad asistencial representa 2,5 veces los
fondos recibidos mediante la
Asignación tributaria.

1.- Aportaciones voluntarias de los fieles
2.- Asignación tributaria
3.- Ingresos del patrimonio y de actividades económicas
4.- Otros ingresos corrientes

*Evaluación del impacto socioeconómico de la Iglesia católica en España 2016. EY. Ernst & Young, SL

5.- Ingresos extraordinarios

¿a qué destinan los recursos LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS?
Durante el año 2017 los empleos de las diócesis en actividades pastorales y asistenciales junto con los gastos de
conservación y funcionamiento, son un año más los que más
peso relativo tienen en el total
de empleos (51%).

Para el 65% de las diócesis, los
gastos en conservación de edificios y los gastos de funcionamiento han supuesto más de un
tercio de sus gastos ordinarios.

El importe destinado por las
diócesis a Programas de rehabilitación durante el año 2017
Más de 55,6 millones de eu- ha alcanzado más de 45 milloros destinaron las diócesis nes de € (45.244.542 €), y en
españolas a actividades asis- nuevos templos 14 millones y
tenciales en 2017.
medio (14.586.521 €).

9%
23%
28%
19%
8%

13%

1.- Acciones pastorales y asistenciales
2.- Retribución del clero
3.- Retribución del personal seglar
4.- Aportaciones a centros de formación
5.- Conservación de edificios y gastos de funcionamiento
6.- Gastos extraordinarios
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ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
La Iglesia realiza en España una
importantísima labor en favor
del hombre y de la sociedad
en su conjunto. El anuncio del
Evangelio, más allá del hecho
estrictamente religioso, propone un conjunto de valores
y actitudes que contribuyen
a la creación de una sociedad
mejor, más justa y solidaria.
Presentar en una publicación
el total de la aportación de la
Iglesia en favor de la sociedad
es una tarea prácticamente
imposible. En los apartados
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tidades de la Iglesia, donde se
incluye la labor destacada de
las Órdenes y congregaciones
religiosas, institutos religiosos,
sociedades de vida apostólica,
así como el resto de entidades
religiosas (asociaciones, fundaciones, cofradías, hermanSi en la primera parte de la Me- dades…) que forman parte de
moria nos hemos centrado en la Iglesia católica.
el análisis de la Asignación tributaria a favor de la Iglesia y su La Asignación tributaria colaprincipal destinatario (las dió- bora en el mantenimiento de
cesis españolas), en esta parte la economía diocesana y, con
veremos la actividad realiza- ello, en el funcionamiento de la
da por el conjunto de las en- Iglesia en su conjunto, si bien

siguientes analizaremos la actividad de las instituciones de la
Iglesia, dividida en seis grandes bloques: actividad celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa, cultural y
caritativa-asistencial.

muchas de las actividades aquí
descritas no son financiadas directamente con la Asignación
tributaria, sino con los recursos generados por las propias
entidades.
Con estas páginas no se agota
la actividad de la Iglesia ni su
aportación social. Únicamente
se ha recogido aquí aquella información sobre la que se tienen datos ciertos y contrastables. La realidad de la vida de
la Iglesia es, sin duda, muy
superior.

34

ACTIVIDAD CELEBRATIVA

SACRAMENTOS

7.984.686 personas asisten regularmente a misa. Se celebran más de 9,5 millones
de eucaristías al año*.
Bautizos
* Fuente: Oficina de Estadística y Sociología de la CEE.

214.271
Primeras comuniones

229.602
Confirmaciones

136.503
Matrimonios

46.556
Unciones de enfermos

25.471
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“La eucaristía constituye la fuente de la vida misma de la Iglesia”.
Papa Francisco
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ACTIVIDAD pastoral
La actividad pastoral, insertada en el impulso misionero de la Iglesia, responde a las realidades más específicas y diversas de
nuestro país: atención y acompañamiento de las familias y de los
jóvenes, asistencia religiosa y acompañamiento tanto de los enfermos y sus familias en hospitales, como del personal sanitario,
inmigrantes, refugiados, mujeres de la calle, gitanos, apostolado
del mar, pastoral de carretera, de ferias y circos, etc.
Este anuncio del amor del Dios que nos salva, comienza en las familias y crece a través de numerosos cauces, en las parroquias y en
las escuelas: la catequesis, la predicación, los grupos de reflexión
y de formación centrados en la Biblia, el catecismo, los centros
formativos de la iglesia, etc.

Existen actualmente 12.998 entidades religiosas católicas inscritas en el registro de entidades religiosas, de las cuales 5.589 son
asociaciones.

Foto: www.archimadrid.org

Sacerdotes

17.754
Seminaristas

1.263
Catequistas

100.973
Parroquias

23.021
Religiosos/as

40.096
Monjas/es de clausura

9.202
Diáconos permanentes

441

“Ofrecer a todos con humildad y sinceridad este bien inmenso que es el
conocimiento de Jesucristo, la fe en el Dios Padre Creador y Salvador”.

Monasterios

Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo.
Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española (2016-2020)

801
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ACTIVIDAD pastoral
La Iglesia, a través de la actividad pastoral, también se
encarga del acompañamiento personal de los fieles: los
momentos esenciales de la vida
de cada persona, que tienen su
reflejo en la celebración de la
Iglesia, desde el nacimiento a la
fe por el bautismo o la recuperación de la vida cristiana por el
sacramento del perdón, hasta la
celebración del amor humano
en el matrimonio o el acompa-

DEDICACIÓN
PASTORAL

ñamiento en los momentos de
la debilidad mediante la unción
de los enfermos.

La Iglesia realiza su actividad con la participación de muchas personas: sacerdotes, voluntarios y seglares, etc.

Una labor que se hace especialmente intensa en el ámbito rural, donde se ubican
la mayoría de parroquias en
nuestro país y donde la labor
de acompañamiento de los sacerdotes y agentes de pastoral
se hace todavía más necesaria.

Millones de personas entregando unas horas
a la semana son millones de horas de un valor
incalculable de quienes están orgullosos de ser
Iglesia y de colaborar con ella. Su aportación
más valiosa es el tiempo.
Su entrega supone una inmensa labor:

11.377
parroquias en
poblaciones rurales

•

Participación en los principales sacramentos.

•

Presencia en retiros espirituales.

•

Preparación y participación en las actividades catequéticas.

•

Organización de campamentos, peregrinaciones y excursiones.

•

Organización económica de las parroquias.

45.600.000
HORAS que dedican sacerdotes,
voluntarios y seglares a la
actividad pastoral
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PASTORAL DE LA SALUD
Este envío del Señor a su Iglesia se sigue realizando
hoy, llevando a Cristo a los enfermos y a su familia
allí donde viven, en sus casas, hospitales y residencias de ancianos, a través de sacerdotes, religiosos/
as y seglares.

FIELES LAICOS
En España contamos con una
rica y plural realidad asociativa
laical. La Iglesia, a través de los
Movimientos y Asociaciones laicales, se encuentra presente en
multitud de ambientes (la familia, la educación, el trabajo, la
economía, la política, la discapacidad, el ocio y el tiempo libre,
los medios de comunicación, la
caridad, el compromiso misionero, la sanidad…) y cubre los
diversos sectores de edad de la
población (niños, adolescentes,
jóvenes y mayores).

Todo esto pone de manifiesto
que en nuestra Iglesia española existe una realidad viva de un
laicado asociado, que debemos
impulsar y animar para seguir
llevando a cabo la misión evangelizadora.

Y se hace no solo con la visita y el consuelo de la fe,
sino también trabajando en la prevención, creando
centros sanitarios y formando a los profesionales
de salud.

Parroquias con grupos de atención

86
asociaciones y movimientos
laicos nacionales

368.365
laicos

2.759
Grupos de atención a enfermos

141
Voluntarios en hospitales

1.427

“El amor da a luz la vida y da incluso sentido al dolor”.
Papa Francisco

Personas acompañadas en domicilios/mes

66.882

Fuente: C.E. Apostolado Seglar

“Los fieles laicos, juntamente con los sacerdotes, religiosos y religiosas,
constituyen un único Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo”.
Juan Pablo II, Christifideles laici, n. 28
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Voluntarios y agentes de pastoral

18.861

Foto: Fundación San Juan de Dios - Extremadura (Almendralejo).
OHSJD Provincia bética
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pastoral penitenciaria
Paquetes de ropa entregados

10.315
Personas atendidas en el
programa Paquetes de Ropa

8.125
Programas en total

993

Capellanes

162

Más de 225.000€ de ayuda económica entregada a 6.480
personas.
La Pastoral Penitenciaria actúa con los hombres y mujeres
vinculados al mundo penitenciario, a través de programas
de atención integral que incentiven su crecimiento en la fe y
provoquen cambios de actitud.
Con vocación de servicio,
se asume el compromiso de
promover procesos de sensibilización frente a la realidad
penitenciaria. Además de
cumplir su labor evangeliza-

Voluntarios dentro y fuera de prisión

2.700

dora tras las rejas, la Pastoral
Penitenciaria adelanta diversos programas de atención y
promoción social integral para
las familias, deportados de las
cárceles del exterior, personal
de la guardia y funcionarios
del servicio penitenciario.
Su misión es la de atender
a una población reclusa de
58.814 personas que se encuentra en los centros penitenciarios españoles.

Capellanías en centros penitenciarios

84
Parroquias e instituciones colaboradoras

Área Religiosa (419 programas)
Prisión y reinserción
•Celebraciones litúrgicas
•Cursos bíblicos 		

•Formación cristiana
•Oración

Personas que participan
en celebraciones en capellanía

Área Social (463 programas)
Prisión / privación de libertad
•Formación variada
•Terapia de grupo

•Actividades deportivas y lúdicas
•Campos de trabajo

7.053
Personas acogidas

Reinserción
•Compañía de enfermos
•Piso de acogida		

708

•Visita a las familias
•Ropero

Prevención

2.810

•Talleres de sensibilización
Casas de acogida

Área Jurídica (111 programas)
Reinserción
•Asesoría jurídica

70

Fuente: C.E. de Pastoral Social. Dpto. Pastoral Penitenciaria. Estadística 2017.
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ACTIVIDAD evangelizadora

11.018
misioneros

536

familias en misión

DISTRIBUCIÓN
DE LOS MISIONEROS
ESPAÑOLES
POR CONTINENTES
Europa

“Nómadas del Evangelio para ir sin temor a los desiertos de este mundo”.
Papa Francisco

3.326 (30,2%)
América

religiosas 50%
religiosos 32,4%
sacerdotes 9%
laicos 7,7%
obispos 0,9%

6.077 (55,1%)
África

1.051 (9,5%)
Asia

536 (4,9%)
Oceanía

54,4%

45,6%

28 (0,3%)
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Países con mayor número
de misioneros
Fuente: Obras Misionales
Pontificias (OMP).

europa

70
219

Alemania

asia

Francia

américa

427

129
Japón

Italia

50
Taiwan

áfrica

816
Venezuela

97
Filipinas

95
Guinea E.

117
Congo R.D.

845
Perú

99
Mozambique

oceanía
555
Argentina
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Diócesis españolas
con más MISIONEROS
en el EXTRANJERO

130

Países de los 5 continentes
con presencia de misioneros
españoles

FONDO NUEVA EVANGELIZACIÓN, ¿qué es? ¿cómo se constituye?
pamplona y tudela

1.046

66 Países

burgos

886

70 Países

madrid

794

83 Países

león

478

52 Países

palencia

471

55 Países

astorga

445
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El Fondo Nueva Evangelización
ayuda económicamente a la realización de proyectos pastorales
y de evangelización de aquellas
comunidades cristianas que carecen
de recursos económicos suficientes
en América Latina, África, Asia y
países del este europeo.
Se constituye a partir de una dotación de la Conferencia Episcopal
Española procedente de la Asignación tributaria. También contribuyen la práctica totalidad de las diócesis españolas, los monasterios e
institutos de vida consagrada, otras
instituciones eclesiales y las donaciones de fieles.

253 Proyectos
2.158.604,38 €
Total de ayudas

América
45%

África
32%

Asia
19%

Europa
4%

Construcción y restauración de templos • Monasterios
Ayuda a la formación pastoral de sacerdotes • Religiosos
Ayuda a seminarios diocesanos • Materiales pedagógicos para la catequización
Catequistas • Adquisición de vehículos para misioneros

Campaña “Ecuador te necesita 2017”
Un año después de que el 16 de abril de
2016 un terremoto de magnitud 7,8 grados en la escala de Richter dejara la costa oeste de Ecuador desolada se realizó
esta campaña para sensibilizar acerca de
esta necesidad.

contabilizaron 9 desaparecidos y más de completamente derruidas tras el seísmo.
6.300 heridos. La ciudad de Portovie- La inversión total para la reconstrucción
jo fue una de las más afectadas.
se calculó en 12 millones de dólares.

Además de casas e infraestructuras, la
mayoría de las construcciones de la Archidiócesis (templos, centros parroquiales,
En total, fallecieron 663 personas y se capillas y casas sacerdotales) quedaron

El Fondo Nueva Evangelización ha concedido ayudas para la reconstrucción de
la infraestructura pastoral por valor de
117.332,38 €, distribuidas en 9 proyectos.

58 Países
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ACTIVIDAD
educativa

Centros católicos

2.587
Alumnos

Desde hace siglos la Iglesia católica viene desarrollando una actividad muy relevante en el ámbito
educativo. Los centros promovidos por Órdenes y
congregaciones religiosas, diócesis y otras instituciones
eclesiales proponen un conjunto de valores a la luz
del Evangelio que implican una formación integral de
la persona, construyendo valor para la sociedad en su
conjunto.

Se trata de una formación de calidad, con buenos
resultados académicos, de gran demanda por parte
de los padres y que supone un importante ahorro al
Estado por la eficiencia en la gestión del gasto en los
centros y la baja dotación de los conciertos en comparación con la enseñanza pública. Estudios recientes
han demostrado el impacto positivo multiplicador que
tiene la educación católica en España.

1.497.111
(+12.733)

respecto a 2016

Trabajadores

127.093
(+1.206)

respecto a 2016

Personal docente

103.569
Personal seglar

(93,9%)

Fuente: Escuelas Católicas 2016-2017.

Personal religioso

(6,1%)
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3.324

Aulas

61.531

MILLONES DE €
DE AHORRO AL ESTADO1

Alumnado extranjero

69.720

2.452

Profesores de religión

34.659
Alumnos inscritos en religión

CENTROS CATÓLICOS
CONCERTADOS

3.550.531
Centros de educación especial

1. Estadística del Gasto Público
en Educación 2017. Ministerio de
Educación. Dato elaborado por
Escuelas Católicas a partir de la
Estadística de las Enseñanzas no
universitarias. 2016-17, Ministerio
de Educación y La enseñanza en
los centros educativos católicos.
2016-2017 Escuelas Católicas.

452
Alumnos en centros
de educación especial

“La educación es el mejor servicio que se puede prestar
a la sociedad, pues es la base de toda transformación de
progreso humano, tanto personal como comunitaria”.

11.716

Mensaje del Papa Francisco a los profesores año 2017
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actividad pastoral en colegios

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN universitaria

Primeras comuniones
en centros católicos

15 universidades

89.547 alumnos

43.369
Confirmaciones realizadas
en centros católicos

20.770
214.723
Alumnos

38.838
Padres / Madres

23.018
Antiguos alumnos

participan en
algún grupo de vida
cristiana en centros
católicos
Fuente: Escuelas Católicas 2016-2017
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11.078 alumnos

Universidades
católicas

Universidades de
inspiración católica

Universidades
eclesiásticas

21.436 alumnos

52.933 alumnos

4.100 alumnos

68%

alumnos de universidades
privadas presenciales
estudian en centros de
orientación católica

+2.122

alumnos universitarios en 2017

22 Facultades
eclesiásticas*
6.686 alumnos

*Datos remitidos por las Facultades eclesiásticas.

Fuente: Sub. Episcopal de Universidades
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ACTIVIDAD CULTURAL

PATRIMONIO
CULTURAL
Numerosos bienes muebles, inmuebles documentales; obras pictóricas,
arquitectónicas, cinematográficas, exposiciones y conciertos expresan
la importancia cultural de la Iglesia en España.
Una importante presencia en el amplio patrimonio cultural de nuestro país,
que supone una fuente inmensa de riqueza y valor para toda la sociedad.
El patrimonio cultural tiene una finalidad litúrgica, evangelizadora y
pastoral, a la vez que está abierto al estudio y a la contemplación de la
sociedad. Por eso la Iglesia lo pone a disposición de todos.
Además, toda la actividad que genera la presencia del patrimonio
cultural de la Iglesia en nuestro país se cifra en un impacto total en
el PIB de España de 22.620 millones de euros, y llega a aportar
una contribución al empleo de más de 225.000 empleos de manera
directa, indirecta e inducida.
También son millones las personas que participan cada año en alguna
de las peregrinaciones, celebraciones de Semana Santa y fiestas
populares de carácter religioso en nuestro país.
Estas fiestas son también fuentes generadoras de impacto económico y
empleo: un total de 9.800 millones de euros es el impacto estimado,
así como 97.000 empleos sostenidos directamente por esta actividad,
llegando a un total de 134.000 empleos generados.

En total, el impacto global estimado de los bienes
de interés cultural y de las fiestas religiosas
equivale a más 3% del PIB de España*
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PIB
3% delde españa

* Estudio realizado por KPMG. Estimaciones para el año 2014 en base a la información disponible.
Se ha utilizado el marco input-output para calcular el impacto indirecto e inducido.
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actividad CULTURAL
La Iglesia es consciente del interés que suscita el patrimonio
cultural, y lo pone a disposición de todos, acometiendo
cada año el mantenimiento
necesario para que su preservación permita el continuo
disfrute de todos.
Este patrimonio, que debe ser
conservado y rehabilitado, implica grandes gastos de rehabilitación y de mantenimiento

68

154

62
59
78
76

ordinario continuos. Durante
el año 2017 han recibido ayuda económica de la Asignación tributaria 50 proyectos
de construcción de templos y
331 proyectos de rehabilitación del patrimonio.
En España existen más de quinientos municipios en los que
el único Bien de Interés Cultural, la máxima categoría de
protección que la Ley de Patri-

monio Histórico contempla, Mundial de la Humanidad por
es la iglesia o iglesias del em- la UNESCO 22 cuentan con
plazamiento.
una presencia significativa
de las entidades de la Iglesia,
Para dichos enclaves la presen- ya sea en forma de propiedad
cia de estos bienes es una clara (catedrales de Burgos, Sevilla
aportación al desarrollo eco- y Toledo, etc.), por el origen
nómico de la zona, por su gran (Camino de Santiago, Alcalá
valor cultural y la atracción tu- de Henares), por la presencia
rística que generan.
en los conjuntos de numerosas
iglesias o conventos (Ávila o
De los 44 bienes culturales es- Santiago de Compostela) o por
pañoles declarados Patrimonio otros variados motivos.

643

288

159

106

3.111

253

81

bienes inmuebles
de interés cultural
pertenecen a la Iglesia

112

299

83
418

145

59.831.062 €

han destinado las diócesis a 381 proyectos
de construcción, conservación y
rehabilitación en 2017
En los últimos seis años
esta cantidad asciende a

“Cuando admiramos una obra de arte descubrimos
como cada cosa nos habla de Él y de su amor”.
Papa Francisco. Mensaje a los artistas (agosto 2017)
.

416.701.195 €
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Cada santuario es un lugar único, un
lugar de acogida, de vivencia de la fe,
de comunión eclesial, que invita a volver la mirada al Padre a todos, creyentes o no.
La diversidad de los santuarios en España es innegable, ya que expresa realidades sociales, humanas, culturales
y religiosas distintas, que son a su vez
el reflejo de la riqueza de expresiones
religiosas de las Iglesias particulares de
España.

“El santuario es un lugar privilegiado
para experimentar la misericordia”.
Papa Francisco. Mensaje a los rectores de santuarios año 2018

616

SANTUARIOS EN ESPAÑA:
Covadonga, Basílica dEL
Pilar, Javier, Guadalupe,
El Rocío, Montserrat,
Caravaca de la Cruz,
Loyola, Torreciudad…

CELEBRACIONES
Y FIESTAS RELIGIOSAS

353

Celebraciones y fiestas religiosas en España en total (Semana Santa, romerías, Corpus Christi, etc.) cuentan con
la declaración de interés turístico, nacional, internacional,
y 21 cuentan con la declaración de Patrimonio Cultural
Inmaterial.

41

Fiestas religiosas de interés turístico internacional: Semana Santa de Cáceres, Ávila, Palencia o Granada.

93

Fiestas religiosas de interés turístico nacional: Semana
Santa de Ocaña, Barbastro, Teruel, Corpus Christi de
Béjar.
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COFRADÍAS
Las cofradías son asociaciones religiosas, eclesiales, cuya misión y trabajo se desarrolla en el
seno de la Iglesia diocesana.
Celebran la fe, participan de la misión evangelizadora, forman a sus cofrades y realizan una
importante labor asistencial.

896.516
miembros cofrades.

3.888

cofradías inscritas actualmente en el Registro de
Entidades Religiosas, -sin contar muchas más que
existen- y cuya actividad se circunscribe a un ámbito
más reducido o parroquial.

EL CAMINO
DE SANTIAGO 2017
Peregrinos por motivación:

Religiosa

44 %

Religiosa / Cultural

47 %

Cultural

9%

MÁS DE
300.000
PEREGRINOS
Se recibieron en la Oficina de peregrinos
de Santiago de Compostela durante el
año 2017.
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CARAVACA DE LA CRUZ
AÑO SANTO 2017
La ciudad de Caravaca de la Cruz (Murcia) celebró en 2017 un nuevo Año Jubilar: más de 500.000 peregrinos (7.000
grupos), 1.059 celebraciones religiosas,
2.000.000 de visitas a puntos de interés
de Caravaca.

7.000

grupos de peregrinos
Más de

500.000
peregrinos

1.059

celebraciones religiosas

2.000.000
de visitas a puntos de interés de Caravaca

Fuente: Memoria Caravaca de la Cruz - Año jubilar 2017

AÑO JUBILAR LEBANIEGO
2017
Un total de 942.530 peregrinos participaron en
la celebración del Año Santo Lebaniego (Cantabria): visitas de adoración a la Cruz de Santo Toribio de Liébana, “misas del peregrino”, peregrinaciones, procesiones, vigilias de oración, etc.

Más de

942.500
peregrinos
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ACTIVIDAD CARITATIVA
Y ASISTENCIAL

“Es el amor silencioso de la mano tendida en el servicio y la entrega”.
Papa Francisco. JMJ Panamá 2019

«En los últimos años, especialmente desde que estalló la crisis, somos
testigos del grave sufrimiento que aflige a muchos en nuestro pueblo motivado por la pobreza y la exclusión
social; sufrimiento que ha afectado a
las personas, a las familias y a la misma Iglesia. Un sufrimiento que no se
debe únicamente a factores económicos, sino que tiene su raíz, también, en
factores morales y sociales»*.

hace visible y concreto el amor de
Dios, que sigue actuando en comedores sociales, atención a personas
dependientes, ayuda a inmigrantes,
asistencia y formación de personas en
situación de desempleo, problemas de
vivienda, menores, familias, cooperación al desarrollo, etc.

La Iglesia se acerca a los más necesitados a través de miles de personas
que voluntariamente entregan parte
La Iglesia católica, a través de una de su vida en la labor caritativa y asismultitud de iniciativas de caridad, de tencial.
las distintas entidades de la Iglesia,

* CV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española,
instrucción pastoral Iglesia, servidora de los pobres, n. 1.
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Evolución de los centros sociales y asistenciales de la Iglesia
11.000

9.062
8.135

9.000
7.000

8.4908

9.110

9.171

8..966

7.743

3.834

CENTROS más que en 2010

5.337

72 %

5.000
3.000

más DESDE 2010

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1.000

actividad socio-sanitaria
SANIDAD

CENTROS

BENEFICIARIOS

Hospitales
Ambulatorios/dispensarios
Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad

66
62
802

867.934
427.475
74.085

Total

930

1.369.494

Centros culturales, artísticos y educación a la paz

189

176.025

Total

189

176.025

Centros para promover del trabajo
364
Centros para mitigar la pobreza
6.425
Centros de asistencia a emigrantes, refugiados y prófugos
165
Centros de rehabilitación para drogodependientes
92
Centros de menores y jovenes y otros centros para tutela de la infancia
319
Consultorios familiares y otros centros para la defensa de la vida y la familia 287
Centros para la promoción de la mujer y víctimas de la violencia
100
Centros de asesoría jurídica
59
Guarderías infantiles y otros centros escolares diocesanos
241

121.401
2.348.186
120.925
43.259
62.082
72.289
20.731
17.741
27.421

FORMACIÓN Y CULTURA

actividad asistencial
En total 4.379.554* personas fueron acompañadas y atendidas en alguno
de los 9.171 centros sociales y asistenciales de la Iglesia durante el año 2017.

* 1.369.494 en el área de sanidad, 176.025 en formación y cultura y 2.834.035 en el área asistencial.
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ASISTENCIAL

Total

8.052

2.834.035

Total

9.171

4.379.554
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ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA IGLESIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Dentro de la categoría de Actividad asistencial de la
Iglesia, se incluyen los centros donde se desarrolla
la actividad más puramente asistencial, como son:
centros para mitigar la pobreza, centros de asistencia a inmigrantes, centros para promover el trabajo,

568
145.617

para la defensa de la vida y de la familia, centros de
atención a menores y tutela de la infancia, centros de
rehabilitación para drogodependientes, centros para
mujeres víctimas de violencia y centros de asesoría
jurídica.

182
85.761

339
78
93.002
18.679

646
192.211

8.052
centros

80
76
9.528

88
20.493
1.160
425.937

313
314.870

860
521.042
427
87.545

242
26.912

*Impacto económico de la Actividad asistencial de la Iglesia. KPMG.

135
18.323
734
161.212

228
84.300

1.377
450.040

A través de sus actividades asistenciales en los campos de empleo, familia, igualdad y violencia
de género, infancia, juventud,
menos, inclusión social, adicciones, apoyo a la inmigración y la
pobreza, la Iglesia genera un valor económico para la sociedad
de 589.629.655 € (mayor que la
tercera comunidad autónoma en
el ranking de gastos de actividades asistenciales*.

305
104.785

132
49.160

2.834.035
total de beneficiarios
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Arzobispado
Castrense

23
770

Nacional
sin desglosar

135
23.848
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CENTROS PARA MITIGAR LA POBREZA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Los centros para mitigar la pobreza siguen siendo
los más numerosos y donde mayor número de
personas han sido atendidas en sus necesidades
básicas durante el año 2017.

Familias, jóvenes, desempleados, inmigrantes, personas sin hogar reciben en estos centros atención básica de apoyo material, acompañamiento humano y espiritual.

La labor social y asistencial de las diócesis, parroquias y otras instituciones eclesiales que atienden
a los más desprotegidos acerca el verdadero rostro de la Iglesia cada día a muchas personas de
nuestra sociedad que lo desconocen.

Alimentos, ropero, pago de recibos, asesoría, etc.,
son algunas de las necesidades que se atienden en
los más de 6.400 centros de la Iglesia repartidos
por nuestro país.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CENTROS

BENEFICIARIOS

Andalucía *
Aragón
Asturias
Baleares Isla
Cantabria
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
Arzobispado Castrense

1.279
228
160
100
62
489
376
952
227
466
226
68
587
199
81
252
650
23

441.648
281.444
74.138
10.374
9.948
145.958
67.286
369.209
15.093
123.187
70.959
8.356
469.459
80.047
14.282
53.843
112.185
770

Total general

6.425

2.348.186

* Andalucía incluye los datos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

73

| Actividad de la Iglesia católica

“Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de
los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente
en la sociedad”.
Papa Francisco

6.425

CENTROS PARA MITIGAR LA POBREZA

2.348.186
BENEFICIARIOS
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CENTROS PARA PROMOVER EL TRABAJO
Por detrás de alimentación y
vivienda, una de las atenciones más demandadas durante
el año 2017 ha sido la relacionada con la búsqueda de empleo.
Los proyectos desarrollados
en esta área van encaminados
a acompañar a las personas
que atraviesan especiales dificultades por falta de empleo,
situaciones de desempleo de
larga duración o que cuentan con un trabajo precario.
• Orientación y asesoría en la
búsqueda de empleo.
• Información.
• Seguimiento y acompañamiento.
• Acciones formativas.
• Acciones de capacitación.

364
centros
+54 respecto a 2016
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18
7.269

1
2.163

Centros de atención
a inmigrantes
La labor que realizan las distintas entidades de la Iglesia con las personas
inmigrantes busca “acoger, proteger,
promover e integrar a los inmigrantes y refugiados”.

11
4.047

2
1.033

3
153

30
15.297

2.662
31
10.098

105
14.141
6
5.276

5
2.964

73
20.309

7
3.163
13
11.768

31
12.793

28
8.265

121.401
total de beneficiarios

• Centros de acogida y acompañamiento:
- Servicio jurídico.
- Servicio de atención social.
- Servicio de orientación laboral.
- Pisos de acogida.
- Acompañamiento en los centros de internamiento para extranjeros.
• Encuentros de formación y sensibilización:
- Pastoral específica de la integración de la comunión (encuentros, convivencias, retiros).
- Sensibilización: Red de Migrantes con Derechos.
• Información, orientación y apoyo
social:
- Acceso al mercado laboral.
- Acceso a la vivienda.
- Itinerarios formativos.
- Acompañamiento.

29
7.046

1
7.865

1
3.120

8
11.748
3

20
9.756

7
11.066

4
7.905

14
8.652

2
835

2
5.116

5
4.215

30
12.319

18
27.911
10
252

11
3.119

165
CENTROS

120.925
Beneficiarios

+6.158 respecto a 2016
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Centros de orientación familiar y de defensa de la vida y la familia
Los Centros de Orientación Familiar (COF) son un
lugar para que las familias sean secundadas y acogidas.
Se realiza una labor especializada de atención integral a
los problemas de las familias en todas sus dimensiones.
Además de estos, hay otros centros y proyectos en los
que se presta especial atención a las necesidades de padres y madres en dificultades, en situaciones de crisis,
con menores a su cargo en situaciones desfavorables,
madres solas, gestantes, etc.

287
CENTROS
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• Centros juveniles.
• Centros de acogida.
• Asociaciones para la defensa de la vida.
• Asesoramiento.
• Acompañamiento.
• Trabajo en red con otras asociaciones.
• Escuela de padres.

72.289
BENEFICIARIOS

CENTROS DE MENORES Y JÓVENES
Y OTROS CENTROS PARA TUTELA
DE LA INFANCIA
Corresponden principalmente a centros
en los que se atiende a los colectivos de
infancia y juventud en riesgo para contener el peligro de caer en la exclusión.
• Centros y hogares de acogida para menores.
• Centros y hogares de acogida para menores con tutela familiar.
• Proyectos de apoyo educativo y refuerzo escolar.
• Centros de formación para jóvenes, inserción laboral y capacitación profesional.
• Programas de pisos asistidos para jóvenes tutelados cuando llegan a la mayoría
de edad.
• Programas de reincorporación familiar.
• Hogares de acogida para madres con
menores a su cargo o embarazadas.
• Proyectos de educación de calle.
• Proyectos de prevención del absentismo escolar.
• Actividades de ocio, tiempo libre y deportes.

319
CENTROS

62.082
BENEFICIARIOS
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Promoción de la mujer
Solas o con hijos, en dificultad
social, con riesgo de exclusión,
víctimas de violencia, exprostitutas, víctimas de trata o de
algún tipo de explotación sexual o laboral.
A través de estos centros y
programas se trabaja para
combatir estas situaciones de
especial dificultad y búsqueda
de la dignidad, la integración
y la promoción de las mujeres
afectadas, a través del acompañamiento, orientación y ayuda
material, psicológica, jurídica
y laboral.

100
centros
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CASAS PARA ANCIANOS, ENFERMOS CRÓNICOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
8
3.194

2
83

4
1.798
1
47

11
1.983

1
133
20
1.456

13
1.878
1733

4
1.007

4
937
3
374

12
2.624

14
1.577

12
1.205

128
9.589
2
581

2
379

18
3.531

74
5.854

14
3.116

“Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de acogida que haga sentir al
anciano parte viva de su comunidad”.
Papa Francisco

7
1.617

20.731
total de beneficiarios

66
5.257

52
4.902

21
2.054

81
11.856

11
1.131

42
3.801

148
12.998

802
centros

26
1.460

59
2.576
12
1.103

30
2.977

74.085
total de beneficiarios
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cáritas

manos unidas
Recursos invertidos

La acción de Cáritas ha sido
posible con la participación de
83.951 voluntarios y 5.076 trabajadores remunerados, que han
desarrollado su actividad a través
de los 5.828 centros y servicios.

89.027

PERSONAS DEDICADAS A LA
ACCIÓN DE CÁRITAS EN 2017

353.076.763 €
Beneficiarios totales

3.088.825

570

Casi la totalidad de las 23.000
parroquias son un ámbito de
trabajo de Manos Unidas.

59

Países

Proyectos en todo el mundo

1.523.727

894

Cáritas parroquiales

Recursos invertidos

5.828

48.652.692 €

Cáritas diocesanas

Fuente: Memoria Confederal de Cáritas
Española 2017

Personas ayudadas en situación de pobreza

Asia

70

destinados en 2017 a la actividad caritativa y asistencial
por parte de cáritas y manos unidas
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Más de 6 millones de personas
son beneficiarias indirectos de
la acción de Manos Unidas.

En España

401.729.455 €
81

Nuevos proyectos de cooperación al desarrollo

1.682.397

150 (26%)
África

América

285 (50%)

135 (24%)

Promoción
de la mujer
12%

Fuente: Memoria de Manos Unidas 2017

Promoción
social
14%

Educativo
35%

Sanitario
19%

Agrícola
20%
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INICIATIVAS SOCIALES DE INSPIRACIÓN CATÓLICA
Estos son algunos ejemplos de los centenares de iniciativas sociales de inspiración católica que existen en nuestro país.

agradecimiento
La Iglesia agradece un año más a todas aquellas
personas que han colaborado de alguna manera
en la realización de su labor, entregando su tiempo, sus recursos y marcando la casilla a favor de
la Iglesia católica, y anima a seguir colaborando
con tantos que necesitan tanto.
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ANEXO
A continuación se detalla el
proceso de elaboración de la
información contenida en la
Memoria Anual de Actividades
del Ejercicio 2017 de la Conferencia Episcopal Española (la
“Memoria 2017”).

Memoria se explica la Asignación tributaria y su destino, y lo
que ello supone en la economía
de las diócesis españolas, mientras que en la segunda se incluye una aproximación al total de
las actividades realizadas por las
distintas instituciones religiosas
La Conferencia Episcopal Es- en nuestro país.
pañola (en adelante CEE) es
una institución permanente La Memoria 2017 recoge inforintegrada por los obispos de mación de las actividades de la
España, en comunión con el Conferencia Episcopal Esparomano pontífice, para el ejerci- ñola durante el ejercicio fiscal
cio conjunto de algunas funcio- 2017 (01 de enero de 2016 a 31
nes pastorales del Episcopado de diciembre 2017). AdicionalEspañol. Anualmente, la CEE mente se incluyen datos e indiprepara una Memoria con in- cadores cuantitativos actualizaformación sobre la actividad de dos, identificándose al efecto el
la Iglesia católica, para su divul- periodo al que corresponden.
gación. En la primera parte de la La CEE abarca su actuación so-

bre 14 Provincias Eclesiásticas,
divididas en 69 diócesis, además del Arzobispado Castrense, de las que a su vez dependen
un total de 23.021 parroquias
a 31 de diciembre de 2017. La
Memoria 2017 contiene información agregada de todas ellas.
Los procesos que sigue la CEE
para la elaboración de la Memoria 2017 se describen a continuación y se detalla el contenido de cada indicador reportado.
Proceso de obtención de la información de ingresos y gastos:
se dispone de un modelo homogéneo de petición de información de ingresos y gastos que
la Vicesecretaría para Asuntos
Económicos de la CEE envía

a las diferentes diócesis donde
estas incluyen la información
relacionada con sus ingresos y
gastos del ejercicio 2017. Para la
consolidación individual de los
ingresos y gastos de cada diócesis, estas envían a las parroquias
un modelo de solicitud de información, donde se incluyen
las partidas de ingresos y gastos.
Las parroquias envían de nuevo
el modelo cumplimentado a las
diócesis para su consolidación,
junto con las cuentas propias de
las diócesis. Finalmente, una vez
la CEE ha recibido los modelos
de ingresos y gastos individuales
de todas las diócesis, esta información es consolidada.
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Resumen del «Manual de elaboración de la Memoria anual
de Actividades de la CEE».
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Proceso de obtención de la
información estadística de
actividad: se dispone de un
Cuestionario General Anual
(CGA) homogéneo que desde la Oficina de Estadística y
Sociología de la CEE se envía
a las diferentes diócesis para la
recopilación de la información
estadística (ej. número de bautizos, centros de asistidos, número de catequistas, etc.).

tención de la información de
fuentes externas: para completar el contenido de la Memoria
2017 se incluye información
procedente de fuentes externas
ajenas a la CEE y a las diócesis
y parroquias (ej. INE, estudios independientes realizados
por otras entidades, etc.) que
es utilizada por la CEE para
aportar información adicional
sobre la actividad de la Iglesia.

Una vez las diócesis envían a
la CEE los CGA completos,
la información es consolidada
por la CEE. Proceso de ob-

En el caso de obtener los datos
a través de otros procesos de
recopilación de información
diferentes a los descritos, estos

| Anexo

se detallan en el presente Anexo La Memoria 2017 contiene
en cada uno de los indicadores. información sobre Asignación
tributaria 2017 y reparto de
La periodicidad para la publica- fondos a las diócesis, así como
ción de la Memoria de Activida- información sobre la Actividad
des de la Iglesia es anual. La CEE de la Iglesia católica en 2017:
ha encomendado a profesiona- celebrativa, pastoral, educativa,
les de PricewaterhouseCoopers de formación, evangelizadora
Auditores S.L. (“PwC”) el en- y misionera, cultural y caritacargo de verificar si el proceso de tiva y asistencial. A continuaelaboración de dicha memoria ción se muestra el proceso de
se ha elaborado conforme a los obtención de la información
criterios y directrices incluidas por parte de la CEE, así como
en el “Manual para la Elabora- el tratamiento de los datos para
ción de la Memoria de Activida- su incorporación posterior en
des de la CEE” (el “Manual de la Memoria.
Elaboración”).
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INFORME DE 
ASEGURAMIENTO
RAZONABLE
INDEPENDIENTE
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INFORME DE 
ASEGURAMIENTO
RAZONABLE
INDEPENDIENTE
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Memoria elaborada
por la Oficina de Transparencia
de la Conferencia Episcopal Española
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