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I.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA Y REPARTO DE FONDOS
El Acuerdo de 3 de Enero de 1979 entre la Santa Sede y el Estado español establece el
compromiso del Estado de colaborar con el adecuado sostenimiento de la Iglesia católica,
estableciendo el sistema de asignación tributaria.
La disposición adicional 18ª de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre, de PGE para 2007 establece el
nuevo sistema de asignación tributaria, vigente desde 2007.

El canje de notas de 22 de diciembre de 2006 entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, prevé el compromiso de la Iglesia de presentar una memoria
justificativa de las cantidades recibidas del Estado, así como los destinos de las mismas.

Los destinos de estas cantidades, como se recoge en la presente Memoria, van dirigidos a
sostener los fines propios de la Iglesia católica, culto, clero, apostolado y caridad, llevados a cabo
a través de la actividad litúrgica, la actividad pastoral nacional y en el extranjero, así como
actividades de conservación y protección del Patrimonio cultural español, actividades educativas
y de formación, evangelización y labor social en el extranjero y actividades de tipo asistencial.

Este año, por tercer año consecutivo, la memoria se ha sometido (en su versión presentación) a
un proceso de revisión externa que ha dado lugar a un Informe de aseguramiento razonable
emitido por la prestigiosa empresa PriceWaterhouseCoopers (PWC), donde se concluye que la
Memoria “se ha preparado de forma adecuada y fiable, en todos sus aspectos significativos”.
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1.- La asignación tributaria en el marco de los Acuerdos Santa Sede- Estado
español
La asignación tributaria a favor de la Iglesia católica deriva directamente del Acuerdo
sobre Asuntos Económicos suscrito el 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y el Estado
Español. En concreto el artículo II, apartado 2 expresa lo siguiente:

2. Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá asignar a la
Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de
carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello será preciso que cada
contribuyente manifieste expresamente, en la declaración respectiva, su voluntad acerca del destino de la
parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente se destinará a otros fines.

A pesar de lo previsto en los Acuerdos, que establecían un período de 3 años para la puesta en
marcha de la Asignación tributaria, hasta finales de 1987 no se legisla el sistema. En concreto, se
introduce a través de la disposición adicional quinta, de la ley 33/1987, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988.
Quinta. Asignación tributaria a fines religiosos y otros.
Uno. En ejecución de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, a partir de 1988, se destinará un porcentaje del rendimiento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a fines religiosos y a otros fines de interés social.
Dos. Dicho porcentaje se fijará en la Ley de Presupuestos de cada año y se aplicará sobre la cuota íntegra
del impuesto resultante de las declaraciones anuales presentadas por los sujetos pasivos.
A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la
resultante de aplicar sobre la base imponible del tributo, definida conforme al artículo 13 de la ley 44/1978,
de 8 de septiembre, la tarifa establecida en el artículo 28 de la misma ley.
Tres. El porcentaje aplicable en las declaraciones correspondientes al periodo impositivo de 1987 será el
0,5239 por 100.
Cuatro. Los sujetos pasivos podrán indicar en la declaración su voluntad de que el porcentaje
correspondiente a su cuota íntegra se destine:
a) A colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia católica, o b) a los otros fines que establece el
apartado uno de esta disposición.
En caso de que no manifiesten expresamente su voluntad en uno u otro sentido, se entenderá que optan por
los fines de la letra b).
Cinco. Durante el periodo de tres años a que se refiere el párrafo segundo del apartado cuatro del artículo II
del Acuerdo citado con la Santa Sede, la dotación presupuestaria a la Iglesia católica se minorará en la
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cuantía de la asignación tributaria que aquella reciba en virtud de lo previsto en esta disposición. La
minoración se efectuará con cargo al rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en
cada ejercicio.
Los recursos percibidos en virtud de este sistema por la Iglesia católica durante 1988, 1989 y 1990 no serán
inferiores a la dotación presupuestaria recibida en 1987, actualizada anualmente.
Seis. A partir de 1991 y en tanto operan las previsiones del apartado cinco del artículo II del acuerdo con la
santa sede, el sistema de dotación presupuestaria a la Iglesia católica quedara definitivamente sustituido
por el de asignación tributaria. Cada año, la Iglesia católica recibirá mensualmente, en concepto de entrega
a cuenta, una dozava parte de la asignación tributaria correspondiente al penúltimo ejercicio
presupuestario anterior. Esta cantidad se regularizará definitivamente cuando se disponga de los datos
definitivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio correspondiente.
Siete. Lo establecido en la presente disposición se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la ley 12/1981, de
13 de mayo, de Concierto Económico con el País Vasco, y en el Decreto-Ley 16/1969, de 24 de julio, por el
que se regula la aportación de Navarra al sostenimiento de las cargas de la nación y la armonización de su
régimen fiscal con el del Estado.
Ocho. Se autoriza al Gobierno para dictar, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, las normas de
desarrollo y aplicación de cuanto se establece en la disposición presente.

El nuevo sistema se completa con la aprobación del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, por el
que se regulan los fines de interés social de la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Su contenido fundamental es el siguiente:
Artículo 1. Uno. El objeto de este Real Decreto es regular los fines de interés social a los que puede afectarse
la asignación tributaria, constituida por un porcentaje, fijado en cada Ley de Presupuestos, de la cuota
íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Dos. De conformidad con lo previsto en los apartados dos y cuatro de la disposición adicional quinta de la
Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, los sujetos pasivos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán manifestar en la declaración del impuesto su
voluntad de que el porcentaje correspondiente a ese ejercicio vaya destinado a colaborar en el
sostenimiento económico de la Iglesia católica o a otros fines de interés social.
Tres. Cuando el sujeto pasivo no haya hecho uso de la facultad mencionada en el número anterior, se
entenderá que el porcentaje correspondiente va destinado a otros fines de interés social, de acuerdo con lo
establecido en el apartado cuatro de la disposición adicional quinta de la ley 33/1987.
Art. 2. A los efectos previstos en este Real Decreto se consideraran “otros fines de interés social” los
programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras
organizaciones no gubernamentales y entidades sociales, siempre que tengan ámbito estatal y carezcan de
fin de lucro, dirigidos a ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el
trabajo o incursas en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y en general a actividades de
solidaridad social ante situaciones de necesidad

Hay que destacar que el desarrollo del sistema de la asignación tributaria aquí contemplado no
fue pactado con la Iglesia. En resumen, el sistema que se configura es el siguiente:
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a) Posibilidad de los contribuyentes para asignar un porcentaje de sus impuestos a
favor de la Iglesia católica (texto previsto en los acuerdos).
b) La posibilidad de asignar a favor de la Iglesia católica se contrapone con la
Asignación “otros fines de interés social”. Esta asignación no figuraba en ningún
lugar del Acuerdo y contrapone una asignación contemplada en un Acuerdo de
validez Internacional con actividades de interés social. La Conferencia Episcopal
nunca aceptó esta contraposición.
c) En caso de no marcar ninguna, se entiende que el porcentaje va a “otros fines
sociales”. Puede parecer que esta regulación se deriva del texto del acuerdo que
expresa que “en ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente se
destinará a otros fines”. No obstante, la lectura reposada del Acuerdo nos lleva a
otra conclusión. El Acuerdo nunca pensó en contraponer la asignación a la Iglesia
católica con otra asignación. Solo habría una asignación. Por eso, en el caso de
cumplimentarse, el Estado debería destinar el dinero a “otros fines”, es decir, a
algo genérico. Por eso, la regulación de las dos asignaciones nunca pareció
adecuada. Así mismo, al haber dos en la práctica no parece lógico que se optará
por destinar el 100% de los contribuyentes en blanco a “otros fines de interés
social”1.
d) El porcentaje que se establece es el 0,5239%. Un porcentaje que se demuestra
claramente insuficiente desde el primer momento dado que parte de la base de
que la práctica totalidad de los contribuyentes debería marca la casilla de la
Iglesia católica para que el resultado fuera equivalente a la dotación global
percibida.
e) El porcentaje se establece sobre la cuota íntegra, una magnitud que técnicamente
parece la más idónea.
1

En el modelo italiano, donde existen varias alternativas de asignación, las cuotas íntegras correspondientes a contribuyentes
que no han marcado ninguna casilla se distribuyen proporcionalmente entre las opciones en función de los porcentajes de
asignación
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f) Se establece el mecanismo de minoración de la dotación presupuestaria por la
asignación tributaria por los tres años previstos en el Acuerdo.
g) Se establece que la cantidad a percibir por la Iglesia católica en los tres años
siguientes no será inferior a la recibida en 1987, actualizada, reconociendo, en
consecuencia, que la denominada cuantía similar prevista en los Acuerdos
requiere la adecuada actualización.
h) Se establece el sistema de pagos mensuales “a cuenta” de la cantidad final que
debería ser actualizada.

1.1.- Evolución de la Asignación tributaria

En cuanto a lo ocurrido a lo largo de la vida de la asignación tributaria podemos destacar los
siguientes momentos:

1. Desde el primer año, el porcentaje del 0,5239% se mostró claramente insuficiente, razón
por la cual, en función del Acuerdo, el Estado tuvo que completar el importe a entregar a
la Conferencia Episcopal (el denominado “complemento presupuestario”).

2. A pesar de no incrementarse el porcentaje de declarantes, la evolución del complemento
presupuestario fue decreciente, quedando prácticamente anulado en 2005, por la
evolución de la recaudación de IRPF y la congelación del importe a percibir por la Iglesia.

3. Durante los 18 primeros años de vida del sistema, la recaudación por impuestos directos
creció en España en más de un 386% (tasa anual del 7,8%)[2], mientras que el importe
percibido por la Conferencia Episcopal lo hizo únicamente en un 80 % (es decir a una tasa
anual del 3,3%).
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4. A pesar de lo establecido en el Acuerdo en relación con la actualización de la cantidad
entregada a la Iglesia, dicha actualización no se produjo en los términos adecuados, por
lo que la Iglesia perdió un 30% de su poder adquisitivo desde 1979 a 2005.

5. La instrumentación técnica del Acuerdo, como ya se ha comentado, no fue pactada sino
establecida unilateralmente por el Gobierno. Los dos puntos de especial confrontación, el
coeficiente y la alternativa excluyentes con “otros fines de interés social”, bloquearon el
avance o desarrollo del Acuerdo, lo que se tradujo en sucesivas prórrogas de un sistema
que tendría que haber evolucionado mucho antes.

6. La única reforma reseñable del sistema se produce con la introducción de la disposición
adicional vigésima en la ley 54/1999, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000, cuyo texto es el siguiente:
Disposición adicional vigésima. Revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica.
Uno. En desarrollo de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa
Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, el Estado destinará al sostenimiento de la
Iglesia católica el 0,5239 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal
sentido.
Dos. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del Impuesto la formada por la suma de la
cuota íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica o complementaria en los términos previstos
en los artículos 49 y 60 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
Tres. La aplicación de este sistema no podrá dar lugar, en cada uno de los ejercicios en que se
aplique, a una cantidad superior a 24.000.000.000 de pesetas ni a una cantidad inferior a la
resultante de la actualización de las entregas mensuales que, en concepto de pagos a cuenta de la
asignación tributaria, se hayan determinado en la Ley de Presupuestos del ejercicio precedente.
Cuatro. Este sistema se aplicará durante los años 2000, 2001 y 2002, pudiendo revisarse durante
este último período, transcurrido el cual se podrá acordar la prórroga del mismo o fijar un nuevo
porcentaje y suprimir el carácter de mínimo de los pagos a cuenta.
Disposición adicional vigésima primera. Pagos a cuenta a la Iglesia católica en el año 2000.
Uno. Para el año 2000 se fija la cuantía de los pagos a cuenta mensuales a que se refiere el
apartado tres de la disposición adicional vigésima de la presente Ley en 1.776.634.000 pesetas.
Dos. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 1999.

- 10 -

La reforma introducida supuso cuatro novedades importantes:
a) La asignación “Otros fines de interés social” deja de ser excluyente con la
correspondiente a la Iglesia católica. De esta manera, el contribuyente puede
marcar ambas opciones, y el Estado duplicará el importe de la asignación
entregando un 0,5239% a cada opción. Como contrapartida, en el caso de que el
contribuyente no marque nada, la cantidad se destina a otros fines del Estado y no
“a fines de interés social”. Contrariamente a lo que pudiera parecer, el hecho de
que más de un tercio de contribuyentes no marcasen ninguna asignación (que
antes se apuntaba a “fines sociales”), mientras que solo un 11% marque ambas
opciones, hizo que el importe global que destina el Estado a las ambas
asignaciones no aumentara, sino todo lo contrario.

b) El Estado se compromete a entregar a la Iglesia como mínimo la cantidad recibida
el año anterior convenientemente actualizada. Este punto recoge lo contemplado
en el Acuerdo y da una gran tranquilidad, teniendo en cuenta que todavía el
resultado de la asignación tributaria está por debajo del importe recibido.

c)

Se establece un máximo de percepción de 24.000 millones de pesetas anuales.
Dicho máximo es claramente artificial, ya que era prácticamente imposible que en
los años de vigencia del sistema (tres, en principio), pudiera acercarse el importe
de la asignación a esa cifra. No obstante, cono veremos después, este punto tuvo
enorme importancia en las negociaciones.

d) Se mantiene el 0,5239%, recordando que se calcula sobre la cuota íntegra total,
tanto estatal como autonómica. Este punto también era muy importante dado
que comienza a cederse parte de los tributos estatales a la Comunidades
Autónomas y debía quedar claro que los desarrollos fiscales en esta materia
debieran ser neutrales en relación a la asignación tributaria.
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En resumen, podemos concluir que la mala instrumentación técnica inicial y la falta de un
diálogo fluido unido a la garantía que disponía la Iglesia de percibir, en cualquier caso, la
denominada “cuantía similar” retrasaron “sine die” el desarrollo del Acuerdo y convirtieron en
un problema de naturaleza política algo que nunca debió salir del ámbito técnico. Si analizamos
los resultados de los primeros tres ejercicios económicos (1987-89), comprobaremos que el
porcentaje de asignación que hubiera sido necesario para absorber la totalidad de la cantidad
comprometida hubiera oscilado entre el 0,8% y el 1%. Este hecho provocó que los sucesivos
Gobiernos no afrontaran el tema y tan solo se produjera la tímida reforma de 2000, con
aplicación prevista para tres años y que fue renovada por otros tres ejercicios hasta diciembre de
2005.

1.2.- La nueva Asignación tributaria. Antecedentes

Para conocer la gestación del nuevo sistema hay que remontarse a septiembre de 2005.
En este momento se produce el primer contacto de representantes del Gobierno con la Iglesia
para abordar el futuro de la asignación tributaria. Varias son las razones que impulsan este
contacto:


En primer lugar, con fecha 31 de diciembre de 2005 concluía la prórroga del
sistema previsto en la ley de presupuestos de 2000.



Era necesario establecer, antes del 30 de septiembre, para su inclusión en el
Proyecto de Ley de Presupuestos para 2006, la cantidad a cuenta a percibir por la
Iglesia en ese año.



Un posible incremento de la cantidad en un 2% (porcentaje establecido en años
anteriores), superaría ligeramente la cantidad tope de 24.000 millones de pesetas
prevista en la Ley de Presupuestos de 2000. En consecuencia, si se quisiera
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incrementar la cantidad en un 2% no se podría realizar una simple prórroga del
sistema.

Tras analizar la situación y dada la premura de fechas se acordó una nueva prórroga del
sistema por un único año durante el cual se intentaría acordar un nuevo sistema. La redacción
del texto fue la siguiente (Ley 30/2005 de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2006):
Disposición adicional undécima. Prórroga del sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica.
Uno. En desarrollo de lo previsto en el artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, se prorroga el sistema de asignación tributaria a la Iglesia
católica regulado en los apartados uno, dos y tres de la disposición adicional vigésima de la Ley 54/1999, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.
Dos. La prórroga tendrá vigencia durante el año 2006, debiendo revisarse el sistema durante este año o
acordarse una nueva prórroga.
Disposición adicional duodécima. Pagos a cuenta a la Iglesia católica en el año 2006.
Para el año 2006 se fija la cuantía de los pagos a cuenta mensuales a que se refiere el apartado tres de la
disposición adicional vigésima de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000, en 12.020.242,08 euros.

El contenido se puede resumir en tres características:


Se establece una prórroga por un único año, a diferencia de los tres ejercicios previstos
en la anterior.



La cantidad a cuenta se elevó únicamente un 1,96% hasta alcanzar la cantidad tope de los
24.000 millones de pesetas. La Iglesia renuncia a una pequeña cantidad de actualización
para no abrir, en ese momento, la negociación de todo el sistema.



El texto de la disposición, de cara a la renegociación del sistema, es mucho más abierto
que el contemplado en la ley 54/1999, que solo contemplaba la posible elevación del
coeficiente y la eliminación del carácter mínimo de los pagos a cuenta. Ello permitiría
poder tener una negociación más abierta
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Ambas partes se dieron un año para intentar acordar un nuevo sistema, teniendo en cuenta las
necesidades de la Iglesia, su actividad y la línea marcada por los Acuerdos. Paralelamente a esto,
a mediados de diciembre, la Comisión Europea remite al Gobierno Español Carta de
Emplazamiento con apercibimiento de expediente sancionador en relación con las exenciones y
no sujeciones que disfruta la Iglesia católica, derivadas del Acuerdo y que fueron adaptadas de
común acuerdo por la Orden Ministerial de 29 de febrero de 1988 (BOE 12 de marzo).
Durante los meses de febrero a septiembre de 2006 tuvieron lugar distintos contactos de
carácter técnico donde, sobre las bases del Acuerdo y los criterios marcados por los
representantes del Gobierno, se elaboraron propuestas de reforma y evolución del sistema.
El viernes 22 de septiembre de 2006 se anuncia en la Rueda de Prensa posterior al Consejo de
Ministros el nuevo sistema de asignación tributaria a favor de la Iglesia que figurará en la ley de
Presupuestos. El acuerdo incluye:

a) Elevación del actual coeficiente de asignación tributaria al 0,7 por ciento.
b) Sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria.
c) Desaparición de las actuales exenciones y no sujeciones de la Iglesia católica al IVA.
d) Compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las
cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria.

A finales de diciembre se produce el intercambio o canje de notas verbales entre el Ministro de
Asuntos Exteriores Español y el Nuncio de Su Santidad en España que sella el Acuerdo. Su
contenido es el siguiente:

Nota Verbal remitida por el Sr. Nuncio de Su Santidad, en la que expresa la conformidad de la Santa Sede a
la Nota Verbal enviada por el Sr. Ministro.
“Señor Ministro:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de acusar recibo de su Nota de fecha 21 de los
corrientes, cuyo texto transcribo a continuación:
Señor Nuncio Apostólico
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Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, en nombre del Gobierno de España, en relación con el
Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979, celebrado entre España y la Santa Sede.
El Acuerdo estableció, en su art. II 1, el compromiso de España de colaborar con la Iglesia católica en la
consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad
religiosa.
El mismo artículo II, que define los sistemas de colaboración financiera de España con la Santa Sede, prevé
en sus párrafos 2 y 3 que el Estado puede asignar a la Iglesia católica un rendimiento de la imposición sobre
la renta siempre que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración correspondiente su
voluntad acerca del destino de la parte afectada. Dicho sistema se habría de establecer a lo largo de un
período transitorio en el que se produciría la sustitución progresiva de la dotación estatal global por la
asignación tributaria (párrafo 4).
Por otro lado, el Acuerdo prevé en su artículo III que la Iglesia católica estará exenta del pago de los
impuestos “sobre el gasto o consumo”, en el marco de lo previsto en el propio artículo III y en el artículo IV.
Dicha exención se aplica a operaciones realizadas por determinadas instituciones de la Iglesia católica en
España, entre ellas “la adquisición de objetos destinados al culto”. La referencia a los “impuestos sobre el
gasto o consumo”, ha de entenderse hecha al IVA tras la implantación de dicho impuesto en España.
Como su Excelencia conoce, en el último año el Gobierno español, por una parte, y la Conferencia Episcopal
española con el ascenso de la Santa Sede, por otra, iniciaron conversaciones para acordar una solución
satisfactoria al sistema de financiación de la Iglesia católica en España, incluyendo los temas relativos a la
asignación tributaria y a las exenciones impositivas contempladas en el Acuerdo de Asuntos Económicos, en
especial por lo que se refiere al IVA. En el marco de las mismas el Gobierno español ha propuesto que la
compensación por la pérdida de la exención de IVA a favor de la Iglesia católica, que es exigida por el
Derecho comunitario oponible a España y debe ser compatible con las obligaciones fiscales que le
corresponde al Estado en virtud del Acuerdo, sea incluida en el cálculo del porcentaje de asignación
tributaria.
Como resultado de estas negociaciones, el pasado 22 de septiembre de 2006, el Gobierno español anunció
públicamente el compromiso verbal alcanzado con la Iglesia católica en materia Económica, siendo
confirmado el contenido de dicho compromiso por la Conferencia Episcopal Española. Los puntos básicos del
citado compromiso son los siguientes:
a. Sustitución del sistema de dotación presupuestaria por el de asignación tributaria
b. Elevación del actual coeficiente de asignación tributaria al 0,7 por ciento;
c. Desaparición de las actuales exenciones y no sujeciones de la Iglesia católica al IVA;
d. Compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas
del Estado a través de la asignación tributaria.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en el marco de lo previsto en el artículo VI del Acuerdo sobre Asuntos
Económicos y en el apartado 2 del Protocolo Adicional al citado Acuerdo, tengo el honor de transmitirle la
posición de mi Gobierno sobre la interpretación que en el futuro debe darse a los preceptos del Acuerdo
sobre Asuntos Económicos antes mencionados:
1.- El Gobierno español se ha comprometido a la introducción en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado de una Disposición Adicional que contempla el sistema de asignación presupuestaria, en desarrollo
del artículo II, párrafos 2 y 3, del Acuerdo entre España y la Santa Sede. En virtud de la misma el coeficiente
de IRPF se elevará al 0,7 % con carácter estable.
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2.- Por su parte, la Santa Sede estima suficiente dicho compromiso para dar por concluido el proceso de
sustitución de la dotación estatal, considerando que el porcentaje de asignación tributaria fijado en el 0,7%
del IRPF tiene carácter estable.
3.- La Santa Sede reconoce que la revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica recogida
en la disposición adicional del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, lleva
consigo la asunción parte de la Iglesia católica de la sujeción al IVA en los términos previstos en la
legislación comunitaria. Y considera que ello no produce ninguna lesión patrimonial a la Iglesia católica en
tanto se mantenga vigente el nuevo sistema de asignación tributaria acordado entre el Gobierno español y
la Conferencia Episcopal Española. Igualmente, la Santa Sede entiende que todas las exenciones que se
hayan concedido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2007 y disposiciones que la desarrollen deberán mantenerse.
4.- Por su parte, el Gobierno español comunica a la Santa Sede que procederá a la derogación de la Orden
Ministerial (Ministerio de Economía y Hacienda) de 29 de febrero de 1988, que aclara el alcance de la no
sujeción y de las exenciones establecidas en los arts. III y IV del Acuerdo sobre Asuntos Económicos.
Mi Gobierno considera que lo arriba señalado, que recoge las negociaciones mantenidas y el acuerdo
alcanzado entre el Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española con el ascenso de la Santa Sede,
constituye una aplicación de lo previsto en el artículo II del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, insertándose
en el mecanismo de consultas y concertación previsto en el artículo VI del Acuerdo para los casos en que
surjan dudas o dificultades en la interpretación o aplicación del Acuerdo, así como en el párrafo 2 del
Protocolo Adicional para aquellos casos en que se produzca un cambio sustancial en el sistema jurídicotributario vigente en España.
Le agradeceré que, por su parte, esa Nunciatura Apostólica confirme que la misma interpretación es
compartida por la Santa Sede. En tal caso, le propongo que, de estar conforme con la misma, la
interpretación contenida en la presente Nota Verbal sea la aplicable por ambas partes en relación con el
Acuerdo entre España y la Santa Sede a partir del día 1 de enero de 2007.
Al expresar la conformidad de la Santa Sede con el texto de la Nota transcrita, aprovecho la oportunidad
para renovarle, Señor Ministro, las expresiones de mi más alta y distinguida consideración”.

La redacción aporta elementos novedosos. En primer lugar, el nuevo sistema de financiación y su
mantenimiento se vincula a las renuncias a la exención por IVA y el carácter mínimo de los pagos
a cuenta. La Iglesia declara, en ese contexto, que la renuncia a la exención por IVA no le genera
lesión patrimonial, lo que supone una garantía del sistema, ya que en el caso de que no se
respetara el sistema aprobado podría invocar una lesión patrimonial y la no pervivencia del
Acuerdo alcanzado. Además, el intercambio habla del establecimiento del coeficiente de
asignación en el 0,7% con carácter estable. Ello necesariamente disipa dudas sobre la posible
transitoriedad del sistema y ofrece un marco de estabilidad.
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Firmado el intercambio de notas, se publica la Ley 42/2006, de 28 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007, conteniendo el siguiente texto referido a la asignación
tributaria a favor de la Iglesia católica:

Disposición adicional decimoctava. Revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia católica.
Uno. Con vigencia desde el 1 de enero de 2007 y con carácter indefinido, en desarrollo de lo previsto en el
artículo II del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero de
1979, el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia católica el 0,7 por 100 de la cuota íntegra del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten
expresamente su voluntad en tal sentido.
Dos. A estos efectos, se entenderá por cuota íntegra del impuesto la formada por la suma de la cuota
íntegra estatal y de la cuota íntegra autonómica o complementaria en los términos previstos en la Ley
reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tres. Durante el año 2007 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia católica 12.501.051,76 euros, a
cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en el apartado Uno
anterior.
Antes del 30 de noviembre de 2008, se efectuará una liquidación provisional de la asignación
correspondiente a 2007, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2009. En ambas
liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el
saldo existente.
Cuatro. Se elevan a definitivas las cantidades entregadas a cuenta en 2006.

En el mismo BOE, se publica, justo a continuación de la Ley de Presupuestos, la ORDEN
EHA/3958/2006, de 28 de diciembre, por la que se establecen el alcance y los efectos
temporales de la supresión de la no sujeción y de las exenciones establecidas en los artículos III y
IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, respecto al
Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto General Indirecto Canario. Una Orden redactada
en su totalidad por el Ministerio, un tanto compleja en su redacción y que suprime tanto los
beneficios fiscales en materia de IVA como los equivalentes para el Impuesto General Indirecto
Canario. Lo más substancial lo encontramos en su artículo primero:

Artículo 1. Impuesto sobre el Valor Añadido.
1. A las operaciones que se entiendan realizadas a partir del 1 de enero de 2007 y que tengan por
destinatarias a la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones
territoriales, las Órdenes y congregaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y
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sus casas, no les serán de aplicación los supuestos de exención o de no sujeción que se han venido aplicando
a estas operaciones hasta el 31 de diciembre de 2006.
Excepcionalmente, las operaciones cuya exención se haya solicitado y reconocido por la Delegación o
Administración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria antes del 1 de enero de 2007 mantendrán
el régimen tributario de exención, en su caso, reconocido, aunque las operaciones se realicen a partir de
esta fecha.
Lo dispuesto en este apartado ha de entenderse sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera otros
beneficios fiscales contenidos en la normativa reguladora del Impuesto.

La última disposición relevante es la Orden EHA/2760/2008 de 25-9 por la que se aprueba el
procedimiento de liquidación de la asignación tributaria a la Iglesia católica y de regularización
del saldo resultante entre el Estado y aquélla, previsto en la disposición adicional 18ª de la ley
51/2007, de 26-12, de presupuestos generales del estado para el año 2008 (BOE 3 de octubre),
en virtud de la cual se vienen realizando las correspondientes liquidaciones.

2.- Resultados de la Asignación tributaria. Año 2017
Con fecha 9 de mayo de 2019, la Secretaría de Estado de Hacienda ha remitido a la Conferencia
Episcopal, nota de acuerdo de liquidación definitiva de la cuantía correspondiente a abonar a la
Iglesia católica en concepto de Asignación tributaria correspondiente al ejercicio 2017.
Se trata, por tanto, del resultado de las declaraciones realizadas en la primavera de 2018 (IRPF
2017), incluyendo los datos correspondientes tanto a la Agencia Tributaria como a las Haciendas
Forales. El resultado final supone que la cantidad global asignada a la Iglesia católica asciende a
268.048.006,20 €.

El desglose, tal como figura en la liquidación, es el siguiente:
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Ello supone un aumento del importe recaudado a favor de la Iglesia, en relación a los datos del
año anterior. En concreto, el importe asignado a la Iglesia católica se ha incrementado en
relación al año anterior en 11.386.328€, lo que supone un incremento del 4,4%.

En el siguiente gráfico podemos analizar la evolución del importe asignado en los últimos años,
partiendo del año 2007, primer ejercicio de vigencia del nuevo sistema.
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Fuente: Secretaría de Estado de Hacienda

Para poder realizar una adecuada interpretación de los datos, hay que tener en cuenta que la
cantidad asignada global puede depender de cuatro factores:



Número total de contribuyentes que hacen declaración de la renta.



Evolución de la renta de los declarantes.



Posibles modificaciones tributarias que afecten al cálculo de la cuota íntegra.



Número, porcentaje y tipología de los declarantes que efectúan asignación a favor de la
Iglesia católica.

De acuerdo con los datos facilitados por Hacienda incluyendo las Haciendas Forales,
tendríamos los siguientes resultados globales:
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TABLA 1. RESULTADOS GLOBALES IRPF 2017
(CAMPAÑA 2018)

Nº Declaraciones
Iglesia
% Declaraciones
Iglesia
Asignación Iglesia
(€ )

Año
2017

Año
2016

Variación
17-16

7.164.502

7.112.844

+51.658

33,30%

33,54%

- 0,24%

267.834.192

256.208.146

+11.626.046

De la tabla anterior, así como del desglose facilitado por Hacienda se extraen las siguientes
conclusiones de la evolución del sistema:

1. El importe total asignado a favor de la Iglesia católica, comparado con la liquidación
provisional del año anterior, se ha incrementado en algo más de 11,6 millones de euros,
lo que supone un incremento del 4,4%.
2. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 51.658
declaraciones, que supone un buen dato, teniendo en cuenta que el año anterior había
habido un descenso de más de 200.000 declaraciones.
3. El porcentaje total de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia ha disminuido
levemente hasta llegar al 33,30%.
4. El análisis por provincias y comunidades autónomas que puede verse en las tablas
siguientes. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia aumenta en 10
comunidades autónomas, bajando en 7. El porcentaje, incluso aumenta en 6
comunidades con especial mención de Murcia, Andalucía y Extremadura.
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5. En relación al importe recaudado, en todas las Comunidades Autónomas se ha
producido un incremento de la cantidad recaudada, con especial mención a Madrid,
Andalucía y Valencia, que explican el 61% del incremento.
6. Por tramos de renta (ver Tabla 4), se ha producido un incremento, en términos

absolutos, del número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia en todos
los tramos de asignación reseñables (más de 6000 € de renta anual), disminuyendo
en los tramos sin incidencia. Es decir, ha habido 171.000 declaraciones más a favor
de la Iglesia entre los contribuyentes que declaran rentas superiores a 6.000 €.

7. Por otra parte, ha habido ha habido un descenso en el porcentaje de asignantes de
más renta que habría que analizar. Aunque en número de declarantes han
aumentado, conviene hacer el seguimiento de los tramos de más renta (tramos
60.000 a 150.000 y más de 150.000) que tradicionalmente marcan de manera muy
notable (50% y 59% respectivamente) y que han bajado un poco su porcentaje
relativo

8. Por tramos de edad (ver tabla 5) hay que estudiar el descenso de declaraciones en el
tramo 30 a 39 años, algo que viene produciéndose en los últimos años. Por otra
parte, destacar el incremento importante en declaraciones y porcentaje de los
declarantes de más de 70 años.
9. En cuanto al sexo del declarante (o primer declarante) se mantiene el hecho de que
las mujeres (34,90%) asignan más que los hombres (32,6 %). No obstante, este año
ha decrecido levemente el porcentaje de mujeres y ha aumentado el de hombres.
10. Se ha corregido un poco el dato relativo a la asignación por tipos de declaración
(individual o conjunta). Ambos tipos de declaraciones aumentan en términos
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absolutos, pero este año aumenta (frente al descenso importante del año anterior)
las declaraciones conjuntas, que habían experimentado un retroceso muy
importante el año anterior. Se han incrementado 1,68 puntos, aunque continúan por
debajo de las declaraciones individuales, cuestión que hay que estudiar.
11. Por último, en relación con ranking de provincias que más aportan a la asignación
tributaria, no hay modificaciones importantes en el peso de las mismas,
concentrándose el 62,8% de la cantidad recauda en 10 provincias, frente al 62,7% del
año anterior. El porcentaje está estabilizado en esta magnitud. Madrid supone ya
más del 29% del total asignado.
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Los desgloses de la Asignación tributaria por Comunidades autónomas y delegaciones
territoriales son los siguientes:
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En consecuencia, la evolución del número de declaraciones y del porcentaje de asignantes sobre
el total en los últimos años queda configurada de la siguiente forma:

En resumen, podemos concluir que la tendencia, desde la implantación del sistema ha sido la de
un crecimiento ligero y sostenido del porcentaje de declarantes a favor de la Iglesia católica.
Teniendo en cuenta el volumen de declaraciones de conjuntas, podemos afirmar que en torno a
8,5 millones de contribuyentes marcan la casilla de la Iglesia en el IRPF, son 700.000 más que los
que lo hacían en el año 2006.
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3.- Aplicación de la asignación tributaria: recursos disponibles y empleos
Hemos visto en el punto anterior las cantidades que fueron asignadas en 2017 por los
contribuyentes y cuyos datos definitivos han sido comunicados en 2019.
No obstante, la presente memoria tiene por objeto explicar los recursos obtenidos durante el
año 2017 y cuáles han sido los empleos de los mismos.

El resumen es el siguiente:

LIQUIDACIÓN ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 2017
RECURSOS
1.- Asignación Tributaria Recibida en 2017
2.- Ingresos Financieros
3.- Donativos
TOTAL RECURSOS
EMPLEOS
1.- Envío a las diócesis para su sostenimiento
2.- Seguridad Social del Clero
3.- Aportación Extraordinaria Caritas Diocesana
4.- Centros de Formación (Facultades eclesiásticas, UPSA, Colegio de
Roma y Casa de Jerusalén)
5.- Campañas comunicación y Plan de trasparencia
6.- Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos
(compensación de IVA)
7.- Funcionamiento Conferencia Episcopal
8.- Retribuciones señores obispos
9.- Actividades pastorales nacionales
10.- Actividades Pastorales en el extranjero
11.- Conferencia de Religiosos
12.- Instituciones de la Santa Sede
13.- Fondo de ayuda a la vida contemplativa
14.- Gastos Financieros
TOTAL EMPLEOS
SUPERAVIT (+)
Aportación a Fondos Propios Trece TV
INCREMENTO FONDO DE RESERVA DISPONIBLE

264.533.456,60
466.640,92
60.500,00
265.060.597,52
202.083.223,14
17.677.659,89
6.243.400,00
5.216.068,70
4.909.515,59
3.534.258,74
2.624.351,52
2.264.069,08
1.513.565,44
1.280.441,30
1.075.145,16
503.379,40
228.141,00
88,45
249.153.307,41
15.907.290,11
11.000.000,00
4.907.290,11
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3.1.-Recursos

-

Asignación tributaria recibida en 2017:

La cantidad efectivamente recibida en el año 2017 por la Iglesia católica obedece a dos
conceptos:


Cantidad a cuenta del resultado de 2017.



Liquidación correspondiente al ejercicio 2015 y efectivamente recibida en 2017.

Los importes correspondientes recibidos son los siguientes:

FONDOS RECIBIDOS EN 2017
PAGO A CUENTA 2017
LIQUIDACIÓN 2015
TOTAL

-

174.413.442,48€
90.120.014,11€
264.533.456,60€

Ingresos financieros:
Los ingresos financieros son aquellos derivados de la gestión del circulante de los
recursos, y durante el año 2017 fueron 466.640,92€.

- 29 -

3.2.- Empleos

-

Envío a las diócesis:

Esta cantidad corresponde a los fondos repartidos a las diócesis españolas durante el
ejercicio 2017, de acuerdo con los criterios de reparto establecidos y explicados en la
Memoria (se adjunta detalle del reparto efectuado a cada diócesis en el ejercicio 2017).
Las diócesis perciben fondos teniendo en cuenta los siguientes factores:

a. Una cantidad lineal. Para atender gastos mínimos y beneficiar así a las diócesis
más pequeñas
b. Módulos en función de los sacerdotes. Unos módulos calculados en función del
número de sacerdotes de cada diócesis y su dependencia total o parcial del
presupuesto diocesano.
c. Módulos de atención pastoral. Se trata de módulos que tienen en cuenta el
número de templos, la extensión de las diócesis, los habitantes y el tamaño medio
de la parroquia.
d. Seminarios. Se trata de un reparto establecido por la Comisión Episcopal de
Seminarios en función de la existencia de centros de estudios, bibliotecas,
pastoral vocacional, número de seminaristas, etc.
e. Capacidad potencial de obtención de recursos. Las diócesis aportan teóricamente
al sistema en función de su capacidad potencial de obtención de recursos medida
mediante parámetros tales como el número de habitantes, la renta familiar per
cápita de los hogares, la existencia o no de capitalidad de provincia, etc.
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-

Seguridad Social del clero:

Corresponde al importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por el conjunto
de clérigos diocesanos. Todos los clérigos diocesanos cotizan por el salario mínimo
interprofesional, de acuerdo con el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto de
incorporación del Clero diocesano a la Seguridad Social. La Conferencia Episcopal realiza
el pago centralizado de los seguros sociales de manera trimestral.

-

Retribuciones de obispos:

Cantidad total empleada en la retribución de todos los obispos de España.

-

Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos:

Se trata de una ayuda compensatoria a las entidades de la Iglesia por la pérdida de la
exención de IVA a partir del año 2007, en la construcción de templos. La Conferencia
Episcopal solicita a todas las diócesis la información de todos los proyectos de ejecución
de obra correspondientes al ejercicio 2017, y concede como ayuda el importe
correspondiente al 50% del IVA de las nuevas construcciones y el 25% de las
rehabilitaciones de templos.

-

Centros de Formación:

Total de ayudas a distintas instituciones de formación como la Universidad Pontificia de
Salamanca, Facultades eclesiásticas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en
Roma y Casa de Santiago en Jerusalén.

-

Aportación a las Caritas Diocesanas:

Aportación extraordinaria con motivo de la crisis económica para las Cáritas Diocesanas,
que se reparte de forma proporcional al envío a las diócesis.
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-

Actividades Pastorales Nacionales:

Se trata de distintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria para el año 2016.

-

Campañas de Financiación de la Iglesia:

Importe invertido en la Campaña de la asignación tributaria y Día de la Iglesia diocesana.

-

Funcionamiento de la Conferencia Episcopal:

Aportación al presupuesto de mantenimiento de la estructura de la Conferencia
Episcopal.

-

Actividades pastorales en el extranjero:

Incluye la aportación al Fondo Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias
Episcopales del Tercer Mundo.

-

Conferencia de Religiosos:

Aportación a los fines generales de la Conferencia de religiosos de España (CONFER).

-

Insularidad:

Consiste en una ayuda para compensar gastos específicos de transporte de las diócesis
con Insularidad. Hay dos tipos de insularidades: insularidad A, que compensa el efecto
insularidad de la diócesis con el resto de las diócesis de España e insularidad B, en el caso
de que la Diócesis tenga territorio en distintas islas o continentes.

-

Instituciones Santa Sede:

Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la
Rota.
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-

Gastos financieros:

Gastos de emisión de transferencias al extranjero.

-

Déficit o Superávit:

Diferencia entre recursos y empleos. De manera ordinaria, el resultado se aplica al
denominado “Fondo de Estabilización”, ya sea para incrementarlo (superávit) o para
disminuirlo (déficit).

En resumen, el reparto de los recursos que proceden de la Asignación tributaria, se realiza de la
siguiente manera:

El 81,1% del total de recursos procedentes de la Asignación tributaria, es decir, 202.083.223,14€
euros, son enviados directamente a las 70 diócesis para la realización de sus actividades
pastorales y asistenciales.
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REPARTO DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA. AÑO 2017

Por su parte, el detalle de la cantidad que se envió el año 2017 a las distintas diócesis sería el
siguiente:
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REPARTO DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 2017
Envío a las diócesis.
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3.3.- La economía diocesana

Provincias eclesiásticas de España

La cantidad enviada a las 70 diócesis españolas se integra dentro de su presupuesto diocesano
para acometer las actividades propias de la Iglesia. La Conferencia Episcopal ha solicitado
información a las diócesis sobre sus cuentas económicas consolidadas correspondientes al
ejercicio 2017, incluyendo las parroquias, para obtener una información sobre la procedencia de
sus recursos y las aplicaciones dadas en el año 2017.
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Los datos más destacables son los que aparecen a continuación: 2

Fuentes de financiación y empleos de las diócesis españolas. Ejercicio
2017

 ¿De dónde proceden los recursos de las diócesis españolas?

2

Los datos aquí reflejados incluyen las administraciones diocesanas, parroquias y entidades dependientes
directamente de la diócesis. No se incluye, en consecuencia, los datos correspondientes a las órdenes y
congregaciones religiosas, sus casas ni las actividades de las asociaciones y fundaciones religiosa inscritas en el
Registro de entidades religiosas.
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La principal fuente de financiación de las diócesis españolas durante el año 2016 fue la
procedente de las aportaciones directas y voluntarias de los fieles, que llegaron a suponer más
de un tercio del total de sus recursos disponibles. Se trata fundamentalmente de donativos
puntuales en dinero, suscripciones periódicas y otras modalidades como herencias, legados, etc.
En el año 2017 representaron un 35% del total de sus recursos (320,2 millones de €).

La segunda vía de financiación es la constituida por la asignación tributaria, que supone de
media, para el conjunto de las diócesis, el 24% de sus recursos totales. No obstante, ese
porcentaje puede oscilar dependiendo del tamaño de la diócesis y su ubicación. Para algunas
diócesis pequeñas y rurales, el porcentaje se eleva por encima del 75%, mientras que para otras
diócesis se sitúa por debajo del 15%. De nuevo aquí se puede apreciar el mecanismo de
solidaridad y comunicación cristiana de bienes entre diócesis.
El resto de la financiación proviene tanto de actividades propias de la Iglesia generadoras de
recursos como de ingresos derivados del patrimonio.

 ¿A qué destinan sus recursos de las diócesis españolas?
Durante el año 2017 se han empleado un total de 924 millones de euros en las actividades
propias de la Iglesia.
Las partidas de gasto con mayor peso relativo en el total de gastos de las diócesis son un año
más las destinadas a conservación de edificios y gastos de funcionamiento operativos de las
diócesis y parroquias y las acciones pastorales y asistenciales, que representan un 28% y un 23%
respectivamente según los datos reportados por las diócesis a la Conferencia Episcopal. En total
estos gastos suponen más de la mitad de los gastos de las diócesis.
En concreto, más de 55,6 millones de € destinaron las diócesis españolas a actividades
asistenciales en el año 2017.
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El tercer lugar se encuentra el gasto relativo a la retribución del clero, que supone un 19% de los
gastos totales, seguido de la retribución del personal seglar, con un 12%. Además, la aportación a
los centros de formación tuvo un peso del 8% de dichos gastos de las diócesis para este último
año analizado 2017.

El importe empleado por las diócesis en programas de rehabilitación durante 2017 ha alcanzado
más de 45 millones de € (45.224.542€), y en nuevos templos 14 millones (14.586.521€).
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A través de un estudio realizado para el año 2016, se ha cuantificado la contribución social de la
Iglesia en España. Dicho estudio elaborado por la consultora Ernst and Young, arroja las
siguientes conclusiones:

-

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.

-

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.

Fuente: Evaluación del impacto socioeconómico de la Iglesia católica en España 2016. EY. Ernst & Young,
SL
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II.- ACTIVIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA
En la primera parte de la Memoria hemos analizado el funcionamiento del sistema de la
Asignación tributaria, en función de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de
enero de 1979 y sus desarrollos posteriores, así como la información correspondiente a la
Asignación tributaria del año 2017, y su reparto entre las distintas diócesis.

En las páginas siguientes, vamos a analizar algunas de las actividades que realizan las distintas
instituciones de la Iglesia católica en España. Hay que tener en cuenta que por instituciones de la
Iglesia católica podemos entender:
a) Nunciatura Apostólica y Conferencia Episcopal Española.
b) Las 69 diócesis territoriales en las que está dividido el territorio nacional, con sus 23.019
parroquias canónicamente erigidas y sus obras (seminarios, colegios, etc.). También se
incluye el Arzobispado Castrense.
c) Las Órdenes y congregaciones religiosas de vida activa, titulares de colegios, hospitales,
residencias, etc.
d) Los 812 monasterios de religiosos y religiosas de vida contemplativa.
e) Más de 12.700 instituciones inscritas en el Registro de entidades religiosas (cofradías,
hermandades, fundaciones, ONG´s…)
f) Miles de fundaciones pías no autónomas, legados, etc., entidades sin reconocimiento
civil, pero sí canónico, que operan dentro de las diócesis y otras realidades
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g) Otras instituciones como el Arzobispado castrense, organismos supradiocesanos
(Universidades Pontificias, Universidades Católicas, etc.)

En conjunto, se trata de más de 35.000 entidades dotadas de personalidad jurídica. Todas estas
entidades forman parte de la Iglesia católica y disponen de la autonomía de funcionamiento
correspondiente a su realidad jurídica que le otorga el Código de Derecho Canónico y la
legislación particular.

La presente Memoria, cuya periodicidad es anual, recoge información de las 69 diócesis
españolas además del arzobispado castrense, de las que a su vez dependen las 23.021
parroquias a 31 de diciembre de 2017. La Memoria Anual de Actividades de 2017 contiene
información agregada de todas ellas, tomando por tanto como base fundamental la actividad
diocesana así como, en algunos apartados, la correspondiente a las Órdenes y congregaciones
religiosas.

No pretende, por tanto, ser un catálogo exhaustivo de las actividades de las instituciones de la
Iglesia sino recoger algunas actividades sobre las que se disponen de datos contrastados.
Ello quiere decir, por tanto, que los datos aquí recogidos reflejan sólo una parte de lo que
supone la realidad de la presencia de la Iglesia en nuestro país.
La información incluida en la Memoria 2017 se obtiene de los sistemas de información de la CEE,
así como de otras fuentes de datos procedentes de terceros independientes a la CEE.
Las actividades que aquí se incluyen son una muestra del conjunto de las actuaciones y de la
presencia que tiene la Iglesia en nuestra sociedad, y que desarrolla conforme a sus fines propios:
anuncio del Evangelio (actividad pastoral, evangelizadora, educativa y cultural), vivencia de la fe
en la comunidad eclesial (actividad litúrgica) y ejercicio de la caridad (actividad caritativa y
asistencial).
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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 siguientes, analizaremos la actividad de las
instituciones de la Iglesia, dividida en seis grandes bloques: actividad celebrativa, pastoral,
evangelizadora, educativa, cultural y caritativa-asistencial.
Si en la primera parte de la memoria nos hemos centrado en el análisis de la asignación
tributaria a favor de la Iglesia y su principal destinatario (las diócesis españolas), en esta parte
veremos la actividad realizada por el conjunto de las entidades 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,
hermandades…) que forman parte de la Iglesia católica.
La asignación tributaria colabora en el mantenimiento de la economía diocesana y, con ello, en el
funcionamiento de la Iglesia en su conjunto, si bien 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.
La CEE ha encomendado un año más a profesionales de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
un encargo de aseguramiento razonable realizado conforme a la norma International Standard
on Assurance Engagements 3000, Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of
Historical Financial information, ISAE 3000, emitida por el International Auditing and Assurance
Standard Board (“IASSB”), de la International Federation of Accountants (“IFAC”) para un nivel
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de aseguramiento razonable, lo que supone realizar procedimientos para obtener evidencia
sobre el proceso seguido por la CEE en la preparación de la Memoria 3.

1.- Actividad celebrativa
A través de la actividad litúrgica, la Iglesia vive y celebra su fe, y los fieles se acercan a recibir
la fe cada día. Ya que “la liturgia es el lugar principal del encuentro entre Dios y los hombres, de
Cristo con su Iglesia" (Doc. Conc Vat II).

Por eso, en la eucaristía, centro de las celebraciones litúrgicas, han participado durante el año
2017 más de 7,9 millones de personas regularmente, y cientos de miles de fieles se han acercado
a la Iglesia, para celebrar los sacramentos y vivir su fe.

Se calcula que durante el año 2017 se han celebrado en España en total más de 9,5 millones de
eucaristías, de las que aproximadamente 3,5 millones tienen lugar en fin de semana.

La celebración de los sacramentos, como signos de expresión y fortalecimiento de la fe de los
cristianos, da testimonio en España de una presencia social muy relevante.

El número de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios y unciones de
enfermos celebrados en 2017 y recogidos de las diócesis a través del Cuestionario General Anual
consolidado de las 70 diócesis, revisado y consolidado a nivel nacional por la Oficina de
estadística y sociología de la CEE es el que figura a continuación:

3

Informe de Aseguramiento razonable independiente PriceWaterhouseCoopers. Memoria 2017 (24 de mayo de
2019).
5 Fuente: CIS Estudio nº3203. Barómetro de Enero 2018
INE Población a 01.01.2017
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ACTIVIDAD SACRAMENTAL 2017
SACRAMENTO

Nº DE CELEBRACIONES

BAUTISMO

214.271

PRIMERA COMUNIÓN

229.602

CONFIRMACIÓN

136.503

MATRIMONIO

46.556

UNCIONES DE ENFERMOS

25.471

Fuente: Oficina de Estadística y sociología de la CEE

Junto con estos sacramentos, tuvieron lugar en España 109 ordenaciones sacerdotales y se
oficiaron los funerales correspondientes a las 424.523defunciones del año en curso, según datos
del INE.

Además, al margen de estos datos, existen otras celebraciones sacramentales de las cuales no se
dispone de una fuente exacta de cuantificación, que son las correspondientes a la impartición
del sacramento de la penitencia y a la unción de los enfermos, de los que se estima que dedican
los sacerdotes un total de 1.599.774 horas al año. Se trata de dos sacramentos de gran
relevancia dada la importantísima función que tiene de acercamiento del hombre a Dios en
momentos de especial dificultad, ya sea por enfermedad física o espiritual.

A la celebración de la liturgia, que se realiza principalmente en las 23.021 parroquias
canónicamente erigidas en 2017, y los sacerdotes que la hacen posible, que ascienden a 17.754,
hay que añadir los 40.096 religiosos que participan, de los cuales 30.252 son religiosas, y un total
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de 848 tienen un encargo pastoral diocesano. Existen 299 congregaciones femeninas y 108
masculinas que alcanzan las 4.944 comunidades religiosas.
Junto con éstos, hay un total de 441 diáconos permanentes en nuestro país.

Además de las cerca de 23 mil parroquias, existen también 616 santuarios que muestran una
diversidad innegable de realidades sociales, humanas, culturales y religiosas distintas, y que son
a su vez el reflejo de la riqueza de las distintas expresiones religiosas de las iglesias particulares
de España. Cada santuario acoge cada año a millones de personas, creyentes o no, que
encuentran en su peregrinar un lugar de acogida, de vivencia de la fe y de comunión eclesial, y
donde se les invita a volver la mirada al Padre.

También existen 801 monasterios (de los cuales 766 son femeninos y 35 masculinos), en los que
viven 9.202 monjas y monjes de clausura (8.863 monjas y 339 monjes respectivamente), así
como otros numerosos lugares de culto donde se vive la fe.
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2.- Actividad pastoral
A través de la actividad pastoral la Iglesia también se encarga del cuidado y acompañamiento
personal de los fieles, en su día a día e incluso en los momentos más esenciales de su vida.
Un acompañamiento que se realiza en las parroquias y en otros lugares, como hospitales,
residenciales, cárceles, instituciones caritativas, centros de atención a la familia y la infancia,
centros de atención a inmigrantes, etc.
“Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos
como a los desconocidos”. Papa Francisco
La actividad pastoral, insertada en el impulso misionero de la Iglesia, responde a las
realidades más específicas y diversas de nuestro país: migrantes (inmigrantes y emigrantes),
refugiados, mujeres de la calle, niños y jóvenes en situaciones de riesgo, jóvenes, población
gitana, pastoral del mar, de carretera o en ferias y circos, así como estudiantes internacionales
fuera de su país, atención y acompañamiento a familias, asistencia religiosa tanto a enfermos y
sus familias en hospitales, como al personal sanitario.
Una actividad pastoral que no se puede separar de la actividad litúrgica y celebrativa, ni
tampoco del resto de actividades de la Iglesia, como la actividad evangelizadora y la actividad
asistencial.

El centro de la vida pastoral de la Iglesia en España se ubica y se desarrolla de manera primordial
en las 23.021 parroquias, donde además de participar de la actividad sacramental, los fieles
viven el día a día de la fe, y participan en las múltiples formas de actividad pastoral, la actividad
catequética, litúrgica, devocional, etc.

Especialmente significativa es la labor de acompañamiento espiritual y material que tiene lugar
en el ámbito rural, donde se ubican gran parte de las parroquias rurales y en zonas de exclusión
social. Son 11.377 parroquias ubicadas en poblaciones rurales, municipios en los que la
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población es inferior a 2.000 habitantes y donde el acompañamiento de los sacerdotes y los
agentes de pastoral, se hace aún más necesaria.

Para el desarrollo y la participación de los cristianos en la actividad litúrgica, normalmente es
requerida una formación catequética previa. Así, durante el año 2017 fueron 100.973 los
catequistas y agentes de pastoral en general que se dedicaron a esta labor de formación que
abarcan distintos niveles:


Preparación de los padres para el sacramento del bautismo



Catequesis de preparación de niños a la primera comunión



Catequesis de post-comunión



Preparación para la confirmación



Grupos de jóvenes



Cursillos de novios (preparación inmediata al matrimonio)



Grupos de adultos



Otras realidades de formación de la vida de la Iglesia

Se calcula que más de un millón de niños y jóvenes han acudido con asiduidad a estas
actividades de formación en los distintos niveles propuestos.

La actividad pastoral de las parroquias no se agota en la actividad catequética. La vida de la
parroquia suscita numerosas actividades de comunión de dones (preparación de la liturgia,
consejos pastorales, misión hacia los alejados, pastoral de enfermos, organización de
campamentos, peregrinaciones y excursiones, etc.), en las que participan miles de personas
voluntarios y seglares, que junto a los sacerdotes, y que se cifra en más de 45,6 millones de
horas en 2017.
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Las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal ofrecidas por la Iglesia suponen
la activación de una extraordinaria cantidad de recursos humanos y materiales, que, de ser
contratadas en el mercado, supondrían un importe de 1.970 millones de euros. La Iglesia católica
diocesana, aplicando criterios de gratuidad de los recursos y de eficiencia en su utilización,
desarrolla estas actividades con un total de recursos empleados cifrado en 924 millones de €. Lo
que, por tanto, supone un ahorro cercano a 1.046 millones de € en la prestación de estas
actividades.

Adicionalmente, no sólo dentro de las parroquias sino también fuera de ellas y en el ámbito de la
vida religiosa, han surgido multitud de carismas que han dado lugar a centenares de realidades
eclesiales con gran pujanza en nuestro país. Como ya hemos comentado, existen en España más
de 12.998 instituciones inscritas en el Registro de entidades religiosas, entre fundaciones,
asociaciones públicas y privadas de fieles, cofradías, hermandades, etc.

En concreto y para el año 2017, se cifran en 3.888 las cofradías inscritas en dicho registro,
aunque son muchas más las que existen en nuestro país y cuya actividad se circunscribe a un
ámbito más reducido o parroquial.

El número de Congregaciones religiosas y Sociedades de vida apostólica en España son 108
masculinas y 299 femeninas4. En total, los religiosos que realizan su labor en la Iglesia de España
son 40.096 (9.844 de los cuales son hombres, y 30.252 son mujeres).

4

CONFER. Conferencia Española de Religiosos.
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Un ejemplo: la Pastoral penitenciaria

Dentro de la Pastoral Social, la Pastoral Penitenciaria actúa con los hombres y mujeres
vinculados al mundo penitenciario, a través de programas de atención integral orientados a
incentivar su crecimiento en la fe y puedan provocar cambios de actitud.
Con una vocación de servicio, esta pastoral asume el compromiso de promover procesos de
sensibilización frente a la realidad penitenciaria existente. Además de cumplir su labor
evangelizadora dentro de las prisiones, la Pastoral Penitenciaria se encarga también de los
distintos 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, así como
actividades de carácter formativo para todas aquellas personas voluntarias o no, involucradas en
el desarrollo de esta pastoral.
Son datos recogidos y enviados anualmente por las distintas Delegaciones Diocesanas de
Pastoral Penitenciaria al Departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE, y que hacen posible
percibir el desarrollo de esta pastoral en las diócesis, en las parroquias y en las capellanías de
prisiones que existen actualmente en nuestro país, así como la participación en los eventos
nacionales que ofrece el Departamento de Pastoral Penitenciaria con carácter formativo.

Durante el año 2017 los capellanes penitenciarios que asistieron 78 centros penitenciarios de
España, fueron 162, en las 84 capellanías existentes en estos centros y cerca de 2.700
voluntarios colaboran activamente con todos ellos en las distintas áreas religiosa, social y
jurídica. Cabe destacar también la labor que realizan en esta actividad las 708 parroquias e
instituciones que colaboran para atender a una población reclusa de 58.814 personas que en el
año 2017, según datos del INE, se encontraba en los centros penitenciarios españoles.

Los destinatarios de esta pastoral se hallan tanto dentro como fuera de las prisiones o en
otros centros de privación legal de libertad. Por tanto, se habla de:
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 Pastoral penitenciaria de prevención, destinada a la atención de las familias de las
personas presas, así como de las personas que viven en riesgo de verse privadas de su
libertad.
 Pastoral penitenciaria en la privación de libertad, destinada a las personas reclusas y a
los funcionarios/as que les atienden.
 Pastoral penitenciaria de inserción, que ofrece atención y recursos de acogida a las
personas ya libertas (provisionales, condicionales, definitivas) que los precisen para vivir
dignamente su recuperada libertad.

Actividades realizadas por voluntarios
Celebraciones litúrgicas
Formación cristiana, catequesis
ÁREA RELIGIOSA

Cursos bíblicos
Oración
Formación varia

PRISIÓN (dentro de la cárcel)

Actividades deportivas
Talleres
ÁREA SOCIAL

Terapias de grupo
Campos de trabajo, salidas
programadas
Teatro, actividades lúdicas

ÁREA JURÍDICA

Asesoría
Carteo
Acompañamiento enfermos

REINSERCIÓN ( fuera de la cárcel)
ÁREA SOCIAL

Visitas familias
Ropero
Piso acogida

PREVENCIÓN

Charlas, talleres de sensibilización
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Así mismo se realizaron numerosas acciones de formación continua hacia el voluntariado en
centros penitenciarios, tales como reuniones formativas y encuentros.

En el desarrollo de esta pastoral visitaron en las cárceles a los feligreses presos, atendieron a las
familias de los feligreses presos, se promovió entre los feligreses el voluntariado para la pastoral
penitenciaria, colaboraron con las capellanías de prisiones y las delegaciones diocesanas de
pastoral penitenciaria, y procuraron la integración de la pastoral penitenciaria en los planes
pastorales parroquiales.
Se desarrollaron un total de 993 programas de las áreas religiosa, social y jurídica, 882
programas dentro de prisión y 111 fuera de prisión.
Así mismo han sido acogidas 2.810 personas en las 70 casas de acogida.
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Fuente: Departamento de Pastoral Penitenciaria. CEE. Estadística 2017
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Pastoral de la salud

Dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral, la Pastoral de la salud tiene como objeto ofertar
salud y salvación realizando su misión en el encuentro con el enfermo, su familia, con los
profesionales de la salud, frente al dolor, al sufrimiento, a la discapacidad, a la agonía, a la
muerte, al duelo y la defensa de la vida. Es así como en el desarrollo de esta pastoral, se lleva a
Cristo a los enfermos y a sus familias allí donde viven: sus casas, hospitales y residencias de
ancianos a través de sacerdotes, religiosos y religiosas y seglares voluntarios. Se hace no sólo con
la visita y el consuelo de la fe, sino también trabajando en el campo de la prevención, creando
centros sanitarios y formando a los profesionales de salud.

En el año 2017 se ha acompañado a más de 109.394 personas aproximadamente al mes, en
hospitales, contando para ello con 1.427 personas voluntarias que realizan este trabajo dentro
de estos hospitales. Además, desde las parroquias también se articulan grupos de pastoral de la
salud organizada, que durante el año 2017 ascendieron a 141 grupos de atención a enfermos en
las 2.759 parroquias que cuentan con esta pastoral. Así fue como cerca de 67.000 personas
enfermas y sus familias, fueron acompañadas a domicilio por los 18.861 voluntarios que
entregan su tiempo para este fin.
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3.- Actividad educativa
Como hemos visto, en las parroquias se ofrece una actividad formativa muy relevante y de
gran trascendencia social ya que se trata de la formación en los valores del Evangelio que tiene
una influencia muy positiva en el ámbito social, al formar en valores tales como la justicia, la
verdad, el amor, la honestidad, la generosidad, etc.
Adicionalmente, la Iglesia siempre ha querido estar presente en todos los niveles educativos,
como lo muestran los siguientes datos:

3.1.- Centros católicos de enseñanza no universitaria

En el curso 2016/2017 se formaron en los 2.587 Centros católicos de España un total de
1.497.111 alumnos, lo que supuso un incremento de 12.733 alumnos respecto al año anterior,
según datos procedentes del Servicio de estadística de Escuelas católicas.

Los centros católicos de enseñanza no universitaria cuentan con un total de 127.093 empleados,
(de los cuales el 6,1% es personal religioso y el 93,9% es personal seglar). En estos 2.587 centros
católicos desarrollan su actividad profesional un total de 103.569 profesores.
Además, 452 de estos centros católicos son centros de educación especial, que cuentan con
11.716 alumnos. En total, la educación especial tanto en centros específicos católicos como
ordinarios contaba con un total de 1.004 aulas en 2017.

En general son cifras todas en ascenso durante el curso 2016-2017, produciéndose un aumento
en el número de alumnos de estos centros y también en el personal total (personal de dirección,
complementario, de administración y servicios) experimenta un aumento de 1.206 trabajadores
en relación al año 2016, como se observa en la siguiente tabla:
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DATOS TOTALES EDUCACIÓN CATÓLICA 2017
Centros
Aulas
Alumnos
Personal Total
Personal Docente

2.587
61.531
1.497.111
127.093
103.569

Fuente: Escuelas Católicas. Estadísticas Curso 2016/17
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Alumnado por niveles de enseñanza
El alumnado matriculado en centros católicos durante el curso 2016/2016, clasificado por
niveles de enseñanza y situación del centro respecto al concierto sería el que figura a
continuación:

Fuente: Escuelas Católicas. Estadísticas Curso 2016/17
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Los centros concertados católicos contribuyen a la formación de cada individuo, transmitiendo a
los jóvenes los valores que se derivan del Evangelio y que redundan en la construcción del bien
común de la sociedad. Los 2.452 centros católicos concertados que había en 2017, supusieron un
ahorro al Estado en actividad educativa, que se cifra en 3.3242 millones de Euros, por la
diferencia de coste entre una plaza en un centro público y el coste del concierto por plaza para la
administración.

3.2.- La clase de religión

El artículo II del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito entre la Santa Sede y el
Estado Español establece:
Los planes educativos en los niveles de educación preescolar, de educación general básica (EGB) y de bachillerato
unificado polivalente (BUP) y grados de formación profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades
incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás
disciplinas fundamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza,
sin embargo, el derecho a recibirla.
Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza
religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar.
En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán que la jerarquía
eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, otras actividades complementarias de
formación y asistencia religiosa.

Según los datos disponibles por la Comisión Episcopal de Enseñanza de la CEE, en el curso 20162017, recibieron enseñanza religiosa católica un total de 3.550.531 alumnos, lo que supone
aproximadamente un 60% del total, y un total de 34.659 profesores de religión imparten esta
materia en centros públicos, concertados y privados de nuestro país.
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1.

Estadística del Gasto Público en Educación 2016. Ministerio de Educación. El Concierto Educativo

comprende el pago delegado de nóminas a los profesores y el mantenimiento básico de los Centros. Dato
elaborado por Escuelas Católicas a partir de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias 2016/2017.
2.

Ministerio de Educación y La enseñanza en los centros educativos católicos 2016/2017. Escuelas

Católicas

ALUMNOS CURSO 2016-2017
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3.3.-

La formación superior

Además de en los colegios, la actividad de formación también tiene lugar en las
universidades católicas, facultades eclesiásticas y otros centros superiores de formación
teológica y pastoral. Los 89.547 alumnos que se formaron durante el curso 2016-2017 en las 15
universidades católicas, pontificias, eclesiásticas y otras universidades de inspiración católica,
supusieron el 68% del total de alumnos de universidades privadas presenciales en España, según
datos del propio Ministerio de Educación (Estadística de estudiantes universitarios para el curso
2016-2017, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).


Universidades de la Iglesia (pontificias, católicas y eclesiásticas)

UNIVERSIDAD

Nº DE ALUMNOS

UNIVERSIDADES CATÓLICAS
Católica de Valencia San Vicente Mártir
Católica San Antonio de Murcia
Católica Santa Teresa de Jesús de
Ávila
UNIVERSIDADES PONTIFICIAS
Pontificia Comillas
Pontificia de Salamanca
UNIVERSIDADES ECLESIÁSTICAS
San Dámaso
Ateneo BCN
UNIVERSIDADES DE INSPIRACIÓN
CATÓLICA
Deusto
Francisco de Vitoria
Navarra
Ramón Llull
San Jorge
San Pablo-CEU
Abat Oliba CEU
Loyola Andalucía
Cardenal Herrera-CEU
TOTAL

21.346
9.089
10.108
2.239
11.078
6.853
4.225
4.100
3.080
1.020
52.933
7.637
6.078
7.829
11.921
2.228
6.956
1.224
1.902
7.158
89.547

Fuente: MECD. Estadística de Estudiantes Universitarios. Curso 2016/2017 y
datos remitidos por la Universidad eclesiástica San Dámaso.

- 61 -



Facultades eclesiásticas

Las facultades eclesiásticas pueden estar integradas en una universidad católica o ser
autónomas. Actualmente en las 22 facultades eclesiásticas de España los alumnos matriculados
ascienden a 6.686 alumnos, y en ellas se pueden impartir los siguientes estudios:

- Teología
-

Filosofía

- Derecho canónico


Alumnos matriculados en Facultades Eclesiásticas. Curso 2016-2017
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Fuente: Datos remitidos por las Facultades eclesiásticas.

En total durante el curso 2016-2017 cursaron estudios eclesiásticos un total de 6.686 alumnos
cursaron estudios eclesiásticos de grado en alguna de las 22 facultades eclesiásticas.
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Otras realidades de estudios superiores

Existen otras realidades educativas, institutos superiores de la Iglesia, que cuentan con 70
centros durante el curso 2016-2017, y entre los que destacan:


Institutos teológicos incorporados a facultades eclesiásticas



Centros teológicos agregados a facultades



Centros afiliados



Institutos superiores de ciencias religiosas



Centros filosóficos eclesiásticos afiliados.



Impacto social de las actividades educativas de la Iglesia católica.

Para medir el impacto socioeconómico de la actividad educativa de la Iglesia, la consultora PwC
ha realizado un estudio utilizando la metodología SROI (Social Return on Investment), que calcula
el retorno a la sociedad de la inversión que se realiza. En este caso esta metodología se aplica a
la educación.
El estudio pone en relación la inversión realizada en educación en 2016 y el retorno a la sociedad
de esa inversión. Para calcular el retorno de la inversión se han analizado tres factores
cuantitativos: la contribución a la Seguridad Social que realizarán los ahora estudiantes a lo largo
de su vida laboral (en su valor actual), su contribución a la sociedad a través del IRPF, y el salario
percibido, que repercutirá también en el desarrollo y la riqueza de la sociedad.
El estudio concluye que en 2016 se invirtieron en los centros de estudios de orientación católica
en España 4.866 millones de euros y que la sociedad recibirá en valor actual un retorno de la
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inversión calculado en 19.735 millones de euros. Esto supone que la inversión en educación de
orientación católica se multiplica por cuatro cuando se calcula su retorno a la sociedad. Por
cada euro que se invierte en la educación de orientación católica la sociedad recibe 4,1 euros.
En el ámbito no universitario (primaria, secundaria y bachillerato), los centros de orientación
católica retornan a la sociedad 14.252 millones de euros, habiendo recibido una inversión (a
través de subvenciones públicas, cuotas educativas y otros recursos aportados por los
estudiantes) de 4.298 millones de euros. Es decir, por cada euro invertido en estos centros no
universitarios la sociedad recibe 3,3 euros.
Por su parte, en el nivel universitario, la inversión realizada en los centros de orientación
católica fue de 568 millones. El retorno a la sociedad de esa inversión (atendiendo a la
contribución realizada a través de la Seguridad Social, el IRPF y salarios netos) será de 5.483
millones de euros. Es decir, por cada euro invertido en estos centros universitarios de
orientación católica, la sociedad recibe 9,6 euros.
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3.4.- Los Seminarios

En el curso 2015/2016, se han atendido los seminarios diocesanos, tanto mayores como
menores, se ha contribuido a su mantenimiento, se ha elaborado el plan de formación para los
seminaristas, preparado la formación continua de los formadores de los seminarios y se ha
impulsado la pastoral vocacional, acompañando en la vocación al sacerdocio y dando respuesta a
esta realidad.

Los datos relativos a seminarios mayores correspondientes al curso 2016/2017 son los
siguientes:

Curso 2016/2017
Nº de seminarios
Nº de seminaristas
Nuevos ingresos
Ordenaciones (año 2017)

68
1.263
300
109

Fuente: Comisión Episcopal Seminarios y Universidades

El desglose de seminaristas por diócesis sería el siguiente:

DIOCESIS
ALBACETE
ALCALÁ DE HENARES
ALMERÍA
ASTORGA
ÁVILA
BARBASTRO-MONZÓN
BARCELONA

Nº Seminaristas
2017-2018

Nº Ordenados
2017

Nº Seminaristas
2016-2017

Nº Ordenados
2016

9
48
14
7
7
2
27

0
2
1
2
1
0
4

9
40
15
9
8
2
26

0
3
3
1
0
0
5
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DIOCESIS
BILBAO
BURGOS
CÁDIZ Y CEUTA
CALAHORRA Y LA CALZADALOGROÑO
CANARIAS
CARTAGENA
CIUDAD REAL
CIUDAD RODRIGO
CÓRDOBA
CORIA-CÁCERES
CUENCA
GETAFE
GIRONA
GRANADA
GUADIX
HUELVA
HUESCA
ARZOBISPADO CASTRENSE
IBIZA
JACA
JAÉN
JEREZ DE LA FRONTERA
LEÓN
LLEIDA
LUGO
MADRID
MÁLAGA
MALLORCA
MENORCA
MÉRIDA-BADAJOZ
MONDOÑEDO-FERROL
ORENSE
ORIHUELA-ALICANTE
OSMA-SORIA
OVIEDO
PALENCIA
PAMPLONA Y TUDELA
PLASENCIA
SALAMANCA
SAN SEBASTIÁN
SANT FELIÚ DE LLOBREGAT
SANTANDER

Nº Seminaristas
2017-2018

Nº Ordenados
2017

Nº Seminaristas
2016-2017

Nº Ordenados
2016

11
25
13
5

4
1
1
0

9
26
12
3

3
4
1
1

9
60
17
3
60
10
42
30
3
32
5
19
3
14
3
1
12
9
23
1
10
189
17
8
3
5
5
18
26
2
24
2
29
2
3
12
9
10

0
7
0
0
2
1
3
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
15
4
2
0
1
0
2
3
0
3
0
0
0
0
1
0
0

7
61
17
2
52
10
43
28
5
30
4
16
6
18
2
1
14
3
24
0
5
196
26
9
3
7
1
27
17
2
27
3
28
3
3
8
8
9

1
7
0
0
6
2
6
5
2
1
0
3
1
1
1
0
0
3
3
1
1
13
3
1
0
0
0
4
2
0
2
0
1
0
0
0
0
0
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DIOCESIS
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SEGORBE-CASTELLÓN
SEGOVIA
SEVILLA
SIGÜENZA-GUADALAJARA
SOLSONA
TARAZONA
TARRAGONA
TENERIFE
TERRASSA
TERUEL Y ALBARRACÍN
TOLEDO
TORTOSA
TUI-VIGO
URGELL
VALENCIA
VALLADOLID
VIC
VITORIA
ZAMORA
ZARAGOZA
Total general

Nº Seminaristas
2017-2018

Nº Ordenados
2017

Nº Seminaristas
2016-2017

Nº Ordenados
2016

22
16
1
62
3
3
12
8
16
23
3
65
3
8
6
70
8
3
7
5
21

3
0
0
7
0
0
1
1
2
2
3
6
1
0
0
6
0
0
0
0
11

24
23
2
61
3
1
6
8
18
23
4
57
4
6
5
65
10
3
1
7
32

0
2
0
2
0
1
2
1
0
7
0
16
0
1
1
7
4
0
0
0
3

1.263

109

1.247

138

Fuente: Comisión Episcopal Seminarios y Universidades CEE

En esta tabla no se incluyen el Colegio Mayor Comillas, Interdiocesano Cataluña, I.E.M.E Salvador
(Salamanca), Co. Inter. Bidasoa, Col. Español Roma, con un total entre todos ellos de 140
seminaristas durante el curso 2016-2017.

Por su parte, las cifras correspondientes a los seminarios menores son las siguientes:

- 69 -

Alumnos en Seminarios menores Curso 2016-2017

Fuente: Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. CEE
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4.- Actividad evangelizadora y misionera

La Iglesia, misionera, lleva el anuncio del Evangelio a lo largo de los cinco continentes. Para
esta labor, cuenta con los 11.018 misioneros españoles que entregan su vida a esta misión, y
son enviados a cooperar con otras Iglesias.
Previamente a la manifestación de la vocación misionera, y al envío del misionero, es necesario
alentar y promover la formación misionera de los fieles, así como divulgar la misión universal de
la Iglesia, dando a conocer la presencia de los misioneros en el mundo, y llevando a todos su
testimonio. Esta es una de las tareas principales de las Delegaciones diocesanas de misiones,
conscientes de que no puede haber misión, sin misioneros (cf. Rm 61).
4.1.- Perfil de los misioneros

El concepto “misionero” suele aplicarse a situaciones y tareas diversas, respetando en
todo caso lo que es esencial al término: anunciar el Evangelio por el mundo. Sin embargo, en un
sentido restrictivo, misionero y misionera es la persona (obispo, sacerdote, religioso o religiosa,
laico) que dedica su vida, o un periodo largo de ella, a la primera evangelización. El decreto
conciliar Ad gentes lo explica: “aunque la tarea de propagar la fe incumbe a todo discípulo de
Cristo, según su condición, Cristo Señor llama siempre de entre sus discípulos a los que quiere
para que estén con Él y para enviarlos a predicar a las gentes. Por lo cual, […] inspira la vocación
misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia Institutos que
asuman como obligación propia el deber de la evangelización perteneciente a toda la Iglesia”
(n.23).

Según esta descripción, entendemos por misioneros a aquellos que por vocación:
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1. Se han consagrado a la misión ad vitam en el seno de una Institución misionera
cuyo carisma específico es la primera evangelización, independientemente del
lugar donde haya sido enviado para cumplir esta tarea.
2. Han sido enviados a la misión, por un período largo de tiempo (no menos de tres
años), por la diócesis o institución religiosa de pertenencia; mientras
permanezcan en esta misión, son considerados como misioneros.

Distribución de los misioneros españoles por continente

CONTINENTE

NÚMERO DE
MISIONEROS

% SOBRE EL
TOTAL

África

1.051

9,5%

América

6.077

55,1%

Europa
Oceanía
Asia

3.326
28
536

30,2%
0,3%
4,9%

TOTAL

11.018

100%

Fuente: Obras Misionales Pontificias (OMP).
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4.2.- Distribución de los misioneros españoles por diócesis de procedencia:

DIOCESIS

Laicos/as

Obispos

Religiosas

Religiosos
(incluyen
sacerdotes)

Sacerdotes
diocesanos

Total
general

ALBACETE

4

1

37

12

13

67

ALCALÁ DE HENARES

1

7

3

3

14

ALMERÍA

1

32

9

4

46

259

149

32

445

50

42

19

11

3

35

ASTORGA

5

ÁVILA

2

BARBASTRO-MONZÓN

1

1

BARCELONA

23

1

87

116

17

244

BILBAO

14

4

179

146

20

363

BURGOS

28

7

403

388

60

886

CÁDIZ Y CEUTA

7

28

16

2

53

CALAHORRA Y LA
CALZADA-LOGROÑO
CANARIAS

16

5

93

90

24

228

8

1

55

15

10

89

CARTAGENA

11

2

84

32

37

166

CIUDAD REAL

10

67

29

11

117

1

37

20

1

108

30

CIUDAD RODRIGO
CÓRDOBA

72

CORIA-CÁCERES

5

53

CUENCA

4

39

GETAFE

14

GIRONA
GRANADA

18

10

HUESCA

2

DIRECCIÓN NACIONAL

58
24

235

21

7

86

27

10

80

8

2

11

35

1

35

15

8

59

1

135

46

18

218

22

4

6

32

29

6

9

54

1

16

8

27

1

GUADIX
HUELVA

94

15

10

26

IBIZA

8

1

9

JACA

17

9

26

JAÉN

6

97

19

4

126

JEREZ DE LA FRONTERA

15

33

6

9

63

LEÓN

4

256

194

21

478

LLEIDA

2

11

14

6

33

LUGO

2

40

21

7

72

3

2
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Laicos/as

Obispos

Religiosas

Religiosos
(incluyen
sacerdotes)

Sacerdotes
diocesanos

Total
general

MADRID

263

6

233

157

135

794

MÁLAGA

65

80

20

12

177

MALLORCA

6

71

35

13

126

MENORCA

3

7

4

MÉRIDA-BADAJOZ

2

47

17

18

84

22

6

2

31

DIOCESIS

MONDOÑEDO-FERROL

1

1

NACIONALIZADOS
ORENSE

1

ORIHUELA-ALICANTE

9

OSMA-SORIA

1

OVIEDO

3

PALENCIA
PAMPLONA Y TUDELA

58

PENDIENTE

1

14

18

5

91

46

15

156

39

11

15

74

2

67

62

8

140

2

114

59

16

194

2

226

218

25

471

15

497

405

71

1.046

41

28

2

72

3

23

PLASENCIA

1

2

39

22

9

73

SALAMANCA

10

1

122

71

11

215

SAN SEBASTIÁN

4

4

147

130

9

294

SANT FELIU DE
LLOBREGAT
SANTANDER

9

11

7

3

30

71

48

12

131

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
SEGORBE-CASTELLÓN

4

99

31

7

143

25

33

16

7

81

SEGOVIA

1

1

92

47

13

154

SEVILLA

21

2

90

37

11

161

SIGÜENZAGUADALAJARA
SOLSONA

1

44

24

13

82

18

11

7

38

TARAZONA

1

25

11

6

43

TARRAGONA

11

34

22

3

71

TENERIFE

2

34

11

5

52

TERRASSA

4

10

15

2

31

1

31

27

6

65

3

76

40

49

181

3

22

4

38

2

2

TERUEL Y ALBARRACÍN
TOLEDO

13

TORTOSA

2

TUI-VIGO

1

URGELL

3

VALENCIA

11

1

17
1

3

24

8

11

9

132

97

23
36

279
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Laicos/as

Obispos

Religiosas

Religiosos
(incluyen
sacerdotes)

Sacerdotes
diocesanos

Total
general

VALLADOLID

3

2

120

83

15

223

VIC

2

43

21

VITORIA

5

2

99

74

10

190

2

82

50

14

148

4

101

70

25

218

DIOCESIS

ZAMORA
ZARAGOZA
Total general
Porcentaje

18

66

844

103

5.517

3.566

988

11.018

7,7%

0,9%

50,1%

32,4%

9,0%

100%

Fuente: Obras Misionales Pontificias (OMP)
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4.3.- Distribución por continentes

De los 11.018 misioneros españoles que anuncian el Evangelio fuera de nuestras
fronteras y distribuidos en los cinco continentes, la mayor parte realizan su misión en el
continente americano (6.077), y los que se encuentran en Europa, se localizan principalmente
en países del Este, donde es necesaria la primera evangelización.

CONTINENTE

Nº DE MISIONEROS

África

1.051

América

6.077

Asia
Europa

536
3.326

Oceanía

28

Fuente: Obras Misionales Pontificias (OMP)

El 54,4% de estos misioneros, 5.994 son mujeres, mientras que 5.024 son hombres. Y de igual
forma la mayoría de ellos tienen la condición eclesiástica de religiosas (50%), seguidos de
sacerdotes (9%), laicos (7,7%), religiosos (32,4%) y obispos (0,9%).
Además de estos misioneros, durante el año 2017 había cerca de 502 familias misioneras que
anuncian el Evangelio repartidas en los cinco continentes.
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Diócesis españolas con más misioneros en el extranjero (Nº de
misioneros). Año 2017

La presencia de estos más de 11.000 misioneros se extiende en un total de 130 países
de los cinco continentes durante el año 2017:

Fuente: Obras Misionales Pontificias (OMP)
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4.4. Compromiso social

El anuncio del Evangelio que realizan los misioneros va ligado a promover la dignidad de las
personas, que en estos países se ve más vulnerada. Así, la mayoría de los proyectos de
promoción y desarrollo promovidos por ONG católicas, de inspiración cristiana o de identidad
secular, están gestionados por misioneros cuya gran credibilidad, les convierte en uno de los
agentes principales para la puesta en marcha de estas iniciativas y su desarrollo y
mantenimiento posterior.

A través de sus misioneros, la Iglesia católica ha creado y sostiene muchos centros sociales en
los territorios de misión.
La presencia de los misioneros españoles tanto en los proyectos educativos como sociales, y
también en los medios de comunicación, es cada vez más significativa, aunque faltan datos para
cuantificar sus aportaciones. Sin embargo, un acercamiento a la cooperación social de las
instituciones solidarias españolas, tanto públicas como privadas, descubre que en la mayoría de
los casos la contraparte de estas iniciativas es gestionada por misioneros españoles, que a su
vez, implican a los nativos.

 Fondo de Nueva Evangelización

La Conferencia Episcopal Española, desde sus inicios, ha sido sensible y generosa ante las
múltiples solicitudes que los señores Obispos de América Latina, África, Asia y de los países del
Este europeo han formulado, pidiendo ayuda para proyectos eminentemente pastorales y de
evangelización, que no encontraban otros medios de ayuda.
- 78 -

Para hacerlo de una manera coordinada y organizada, la Conferencia Episcopal Española creó el
Fondo “Nueva Evangelización” en el año 1977 y fue ese mismo año cuando se aprobaron las
normas de funcionamiento así como la constitución de una Comisión Asesora formada por
varios obispos representantes de Comisiones Episcopales y representantes de instituciones de
la Iglesia en España comprometidas con la evangelización de los más necesitados (Manos
Unidas, Cáritas, Obras Misionales Pontificias, Ayuda a la Iglesia Necesitada).
El Fondo “Nueva Evangelización” es una contribución económica que la Iglesia en España a
través de la Conferencia Episcopal, destina a ayudar a las comunidades cristianas que sufren
necesidad en otras partes del mundo: América latina, África, Asia y países del Este europeo. El
fin es colaborar con su actividad pastoral frente a la escasez de recursos materiales que sufren.
El Fondo fue creado porque hay necesidades de tipo pastoral que es difícil de atender desde
otras instituciones ya que no entran dentro de sus fines. De esta manera se atiende a la
construcción de nuevos monasterios o conventos, arreglo de capillas, construcción y
restauración de templos, ayuda a la formación pastoral de sacerdotes, religiosos, catequistas,
manutención de seminarios, adquisición de mobiliario para templos, adquisición de vehículos
para misioneros que trabajan en zonas de difícil acceso, materiales pedagógicos para la
catequización, etc.
Su nombre, Nueva Evangelización hace realidad la comunión y solidaridad fraterna entre las
comunidades cristianas para impulsar que el Evangelio sea conocido y experimentado por todos
y acercarles de forma familiar la Iglesia.
En el año 2017, se concedieron y distribuyeron 253 ayudas en total a estos proyectos por un
importe de 2.158.604,38 €.
Campaña a favor de Ecuador 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
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desolada se realizó esta campaña para sensibilizar acerca de esta necesidad. En total,
fallecieron 663 personas y se contabilizaron 9 desaparecidos y más de 6.300 heridos. La ciudad
de Portoviejo fue una de las más afectadas. Además de casas e infraestructuras, la mayoría de
las construcciones de la Archidiócesis (templos, centros parroquiales, capillas y casas
sacerdotales) quedaron completamente derruidas tras el seísmo. La inversión total para la
reconstrucción se calculó en 12 millones de dólares. El Fondo Nueva Evangelización ha con cedido ayudas para la reconstrucción de la infraestructura pastoral por valor de 117.332,38 €,
distribuidas en 9 proyectos.

Distribución de las ayudas concedidas en 2017

- 80 -

5.- Actividad cultural

5.1.

Patrimonio cultural

La Iglesia católica de España tiene una importante presencia en el patrimonio cultural, ya
que es depositaria de un importante patrimonio en forma de bienes muebles, inmuebles y
documentales. Dichos bienes se han ido produciendo en el seno de la Iglesia a lo largo de los
veinte siglos de presencia de la Iglesia católica en nuestro país y, formado por una multitud de
manifestaciones diversas y heterogéneas. Supone una fuente de riqueza y valor para toda la
sociedad española.
El patrimonio cultural de la Iglesia es una fuente importante de riqueza para la sociedad en
su conjunto, tanto por su valor artístico, como también por toda la fuente de ingresos que
genera.
Son millones las personas que viajan a nuestro país para conocer nuestro patrimonio cultural,
atraídas por los eventos culturales, festivales, fiestas populares y religiosas, semana santa, etc.

Son principalmente creaciones artísticas que manifiestan la fe y que suponen un extraordinario
instrumento para evangelizar a cuantos las contemplan. El patrimonio cultural tiene una
finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral, a la vez que está abierto al estudio y
contemplación de la sociedad.

En la actualidad hay más de 500 municipios en España en los que el único Bien de Interés
Cultural, la máxima categoría de protección que la Ley de Patrimonio Histórico contempla, es la
iglesia o iglesias del emplazamiento. En total en el año 2017 constaban 3.111 bienes inmuebles
de interés cultural pertenecientes a la Iglesia. Para dichos enclaves la presencia de estos bienes
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es una clara aportación al desarrollo económico de la zona por su gran valor cultural y la
atracción turística que pueden generar.

Además, de los 44 bienes españoles declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, 22 cuentan en 2017 con una presencia significativa de las entidades de la Iglesia, ya
sea en forma de propiedad (Catedrales de Burgos, Sevilla y Toledo, etc.), por el origen (Camino
de Santiago, Alcalá de Henares, por ejemplo), por la presencia en los conjuntos de numerosas
iglesias o conventos (Ávila o Santiago de Compostela) o por otros variados motivos.

Además, según un estudio realizado para el año 2014 se ha estimado el impacto
socioeconómico de los bienes inmuebles de interés cultural, de la Iglesia, a través de la
metodología Input-Output, partir de cifras de la Contabilidad Nacional de España del Instituto
Nacional de Estadística (INE).

A través del modelo Input-Output, se han cuantificado los siguientes impactos:

• Impacto directo, en términos de PIB y empleo generados en los sectores que se han
beneficiado de forma directa de los gastos de los visitantes a las catedrales (p.ej., hostelería).
• Impacto indirecto, generado como consecuencia del efecto arrastre que tiene el aumento de
la actividad en los sectores directamente beneficiados en el resto de la cadena de suministro
(p.ej., en los proveedores de alimentos y bebidas del sector hostelería).
• Impacto inducido, generado por el aumento de la renta y consecuentemente del gasto por
parte de los empleados que trabajan en los sectores directa e indirectamente beneficiados por
las catedrales.
El estudio se ha centrado fundamentalmente en estimar el impacto económico generado desde
el punto de vista del turismo generado y no incluye los posibles impactos económicos
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adicionales derivados del mantenimiento de las catedrales. Adicionalmente la estimación de
estos impactos no se ha realizado desde la perspectiva del análisis coste-beneficio.
Algunos de los resultados más significativos de dicho estudio son los que se describen a
continuación:

Estimaciones para el año 2014 en base a la información disponible. Se ha utilizado información de las encuestas
Familitur y Egatur del INE, de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de las bases de datos de catedrales y de
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Se ha utilizado el marco Input-Output para calcular el impacto indirecto e
inducido.
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Nuevos templos, conservación y rehabilitación

Para las más de 35.000 entidades católicas a que pertenece dicho patrimonio, supone
anualmente un gran esfuerzo su conservación y rehabilitación. Aunque su finalidad es
principalmente cultual, tal como reconoce la Ley 7/1980 de Libertad Religiosa y la reciente
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Jurisprudencia, la Iglesia es consciente del valor que supone para la sociedad en su conjunto y
no escatima recursos para ponerlo a disposición de todos los ciudadanos interesados.

Dicho patrimonio, lejos de constituir un tesoro económico o fuente de negocio, como algunos
piensan, se concibe como un servicio a los demás, un tesoro cultural para todos en general,
pero en ningún caso un tesoro “económicamente rentable”, más bien lo contrario.
La Iglesia como depositaria de este patrimonio, tiene el compromiso de proteger, conservar y
difundir este patrimonio cultural y debe hacer frente a importantes gastos de rehabilitación y
de mantenimiento ordinario, que no pueden obviarse. Es cierto que existen importantes
programas nacionales y autonómicos que colaboran en planes de rehabilitación, pero el peso
del mantenimiento y de la puesta a disposición de la sociedad recae fundamentalmente en la
Iglesia.

Según los datos de la economía de las diócesis españolas del año 2017, el importe destinado
por las diócesis a 381 proyectos: los programas de rehabilitación durante ese año han supuesto
más de 45 millones de euros (45.244.541,99€) y los de Nuevos templos 14 millones
(14.586.520,56€).

5.3.- Celebraciones de interés turístico

Son diversas las manifestaciones religiosas en nuestro país que tienen la declaración de
interés turístico, nacional e internacional, tales como celebraciones de Semana santa, Corpus
Christi, romerías, fiestas patronales, etc. que congregan a multitud de personas.
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En España hay un total de 41 fiestas religiosas declaradas de Interés Turístico Internacional, de
las cuales 27 son celebraciones de Semana Santa. Cinco de ellas se celebran en Castilla y León,
tres en Andalucía, tres en la Región de Murcia, dos en Castilla-La Mancha, una en la Comunidad
Valenciana y una en Extremadura. Entre otras podemos citar la Semana Santa de Cáceres, Ávila,
Palencia o Granada.

Del mismo modo, tienen consideración de celebración de Interés Turístico Nacional un total de
93 fiestas religiosas (Semana Santa de Ocaña, Barbastro o Teruel).

Son en total 353 celebraciones y fiestas religiosas en España (Semanas Santas, Romerías,
Corpus Christi, etc.) cuentan con la declaración de interés turístico, nacional, internacional, y 21
cuentan con la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, y que junto con
otras muchas fiestas populares de carácter religioso en nuestro país concentran a un gran
número de asistentes y peregrinos en torno a su celebración.
Es un periodo de una intensa actividad religiosa, que tiene su traslación al plano cultural y
social, convirtiéndose en un evento de gran impacto económico para el territorio donde se
desarrolla, de carácter directo, indirecto e inducido.

5.4.- Impacto socioeconómico de las celebraciones y fiestas religiosas

Las múltiples celebraciones y fiestas religiosas que forman parte de nuestro patrimonio
inmaterial, atraen cada año a gran cantidad de visitantes y turistas, tanto nacionales, como de
fuera de nuestras fronteras, y tanto de aquellos que tienen como principal motivación el
turismo cultural, como de aquellos otros que, viajando por otra motivación inicial, las incluyen
dentro de sus visitas.
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En este sentido, para este año 2014, se ha realizado un estudio que tiene como principal
objetivo cuantificar la contribución económica generada en España por las principales fiestas de
interés turístico nacional e internacional, para lo cual se han estimado los impactos
cuantificándolos en términos de Valor Agregado Bruto (como aproximación al PIB) y empleo y
siguiendo la misma metodología de cálculo que para los bienes inmuebles:
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Se estima que, en términos de PIB el impacto global estimado de las celebraciones y
fiestas religiosas, es equivalente a alrededor del 0,95% del PIB.
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6.- Actividad caritativa y asistencial
La inmensa actividad caritativa y asistencial que llevan a cabo las instituciones de la
Iglesia es consecuencia directa del anuncio y la vivencia de la fe, por lo que no puede separarse
de la actividad pastoral. La experiencia del encuentro con Cristo y la vida de fe en la comunidad
eclesial se convierten así en el motor de la actividad asistencial.

La Iglesia no permanece ajena ante la realidad social y la situación de crisis económica que
viven algunos hogares en nuestro país, y en el ejercicio de su actividad, ha intensificado, un año
más, su labor en el ámbito social. Pobreza, empleo y exclusión social, son los principales
ámbitos de intervención, presentándose como una realidad capaz de transformar también a
nivel social, a través de sus labores asistenciales, educativas, culturales, sanitarias, etc.

Durante el año 2017 la labor social y asistencial desplegada por las diócesis, parroquias y otras
instituciones eclesiales se hizo presente en los 9.171 centros sociales y asistenciales, lo que
supone un aumento casi del doble de los lugares donde se hace presente esta actividad, y que
representan un amplio segmento, desde hospitales, residencias, centros de acogida a mujeres,
reclusos, ex reclusos, centros de orientación familiar, centros para promover el trabajo, centros
para mitigar la pobreza, etc. y donde fueron atendidas y acogidas un total de 4,3 millones de
personas.

Los 9.171 centros asistenciales de la Iglesia en España, con un total de 4.791.593 personas
asistidas (1.369.494 en el área de sanidad, 176.025 en formación y cultura, y 2.834.035 en el
área asistencial), son la expresión más visible de la Cáritas cristiana, como reflejo del amor de
Dios al hombre que se fortalece mediante los sacramentos.
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Evolución de los centros sociales y asistenciales de la Iglesia

Fuente: Oficina de Transparencia. Anexo Cuestionario General Anual 2017

Desde el año 2010, se han incrementado un 72% los lugares donde diócesis, parroquias y otras
instituciones eclesiales desarrollan esta actividad, siendo el sector asistencial el que concentra
la mayor actividad en relación al número de personas asistidas (2.834.035 personas).

En total, más de 55,6 millones de euros destinaron las diócesis españolas a actividades
asistenciales en 2017. Nos referimos aquí, a un gasto en materia asistencial directo de los
presupuestos ordinarios de las diócesis, sin tener en cuenta los gastos de personal.
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Actividad Caritativa y Asistencial de la Iglesia. Año 2017

Fuente: Anexo Cuestionario General Anual 2017
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Actividad asistencial de la Iglesia por Comunidades autónomas
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Cientos de miles de personas fueron atendidas en los diversos centros del área de sanidad y en
formación y cultura en 2017 en España (1.369.494 y 176.025 personas respectivamente).

Es en el área asistencial donde se concentra un mayor número de centros y de personas
asistidas, en concreto, suponen el 64,71% del total de personas atendidas en algún centro de la
Iglesia, según datos del año 2016.

Es en concreto en los centros para mitigar la pobreza, más de 6.425 entre comedores,
albergues, economatos, Cáritas parroquiales etc. donde son atendidas la mayor parte de estas
personas (2.348.186) en sus necesidades más básicas: alimentos, ropa, pago de recibos,
asesoría acompañamiento y escucha.
Familias, jóvenes, desempleados, inmigrantes, personas drogodependientes, etc. son los
colectivos que reciben esta atención básica de apoyo material, humano y espiritual en estos
centros de las diócesis, parroquias, y otras instituciones eclesiales.
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Toda esta labor social y asistencial de las diócesis, parroquias y de otras instituciones eclesiales
que atienden a los más vulnerables acerca el verdadero rostro de la Iglesia a muchas personas
de nuestra sociedad que lo desconocen.
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Fueron beneficiarias de esta actividad un total de 121.401 personas en alguno de los 364
centros para promover el trabajo con los que cuenta la Iglesia en nuestro país.
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La labor realizada con las personas inmigrantes en la que distintas entidades de la Iglesia
trabajan conjuntamente se encamina a acoger, prevenir y paliar la exclusión, a través de
centros de acogida y acompañamiento (servicios jurídicos, servicios de atención social, servicios
de orientación laboral, pisos de acogida, acompañamiento en los centros de internamiento para
extranjeros); encuentros de formación y sensibilización, pastoral específica de la integración y
la comunión.
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Mujeres 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 por combatir estas situaciones de especial
dificultad y búsqueda de la dignidad, la integración y la promoción de las mujeres afectadas, a
través del acompañamiento, la orientación y ayuda material, psicológica, jurídica y laboral
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 CÁRITAS

Un total de 3.088.825 personas en situación de mayor exclusión social han sido
beneficiarias en 2017 de la acción de Cáritas (Confederación oficial de las entidades de acción
caritativa y social de la Iglesia), de las cuales 1.523.727 fueron atendidas en España.

La red de Cáritas en España cuenta con 5.828 Cáritas parroquiales (agrupadas en 70
Cáritas diocesanas, a su vez distribuidas en 13 Cáritas regionales).

BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN DE CÁRITAS. 2017
ESPAÑA

1.523.727

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1.565.098

Total

3.088.825
Fuente: Cáritas España

En estos años también destaca la importante evolución del número de voluntarios que
colaboran en Cáritas: durante el año 2017 colaboraron en España 83.951 personas voluntarias,
que suponen casi el 95% de las personas dedicadas a la acción de Cáritas. Además de los
voluntarios, la acción de Cáritas también ha sido posible gracias a 5.076 trabajadores
remunerados que han desarrollado su actividad a través de los 5.828 centros y servicios.
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Cáritas invirtió en 2017 un total de 353.076.763€ en sus programas de ayuda tanto dentro
como fuera de España.
Fuente: Cáritas España

 MANOS UNIDAS

Manos Unidas, asociación pública de fieles de la Iglesia católica en España dedicada a la
ayuda, promoción y desarrollo de los países en vía de desarrollo, y que, a su vez, es una
Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), durante el año 2017 estuvo
presente en 59 países de todo el mundo, con un presupuesto destinado a su acción de más de
48,65 millones de euros, destinados a mejorar la calidad de vida de más de 6 millones de
beneficiarios indirectos, personas que viven en condiciones de pobreza, privados de sus
derechos más básicos.
Manos Unidas trabaja a través de sus 71 delegaciones diocesanas con que cuenta en España.
Trabajando por abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza: en favor de un modelo de
sociedad que no excluya a los débiles, los más empobrecidos, los menos dotados. En definitiva,
trabajando por acompañar a los pobres entre los pobres.
En el desarrollo de su actividad se aprobaron durante el año 2017, 570 nuevos proyectos de
cooperación al desarrollo en 59 países, encaminados a mejorar el acceso al agua, educación y
sanidad de las poblaciones que no disponen de estos servicios básicos.
Son en total, 894 proyectos en todo el mundo, con un importe destinado a los mismos de
48.652.692 € y distribuidos entre América, África y Asia.
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Fuente: Memoria Manos Unidas año 2017.

Así mismo, durante el año 2017, colaboraron como voluntarios más de 5.160 personas en los
diferentes proyectos.
En 2017 se continuaron apoyando proyectos de ejercicios anteriores hasta un total de 894
iniciativas de cooperación al desarrollo, de los que el 35% pertenecían al sector educativo, el
14% a la promoción social, el 20% al sector agrícola, el 19% al sanitario, y el 12% a la promoción
de la mujer.
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Además de estas existen centenares de iniciativas sociales de inspiración católica en nuestro
país:
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