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INTRODUCCIÓN NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN (I)

L i ió t ib t i f d l I l i tóli d i di t tLa 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 sintonía con la Constitución
de 1978.de 1978.

El apartado 1 del protocolo adicional del Acuerdo establece que “la
aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del

j t d id d d l tid d i l i l P tconjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto
o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la Memoria que,
a efectos de la aportación mencionada, se presentará anualmente”.

En virtud de este artículo se ha presentado durante todos estos años a la
Dirección General de Asuntos Religiosos la Memoria Anual que detalla el
presupuesto del Fondo Común así como el detalle de todas y cada una de
l t f i d á i i t d t ilas transferencias y demás movimientos de gastos e ingresos por
intereses.
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INTRODUCCIÓN NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN (II)

E di i b d 2006 ll ó l d l f d l i t dEn diciembre de 2006, se llegó al acuerdo para la reforma del sistema de
asignación tributaria y la adaptación del régimen de IVA de la Iglesia a los
requerimientos de la Comisión Europea.

La ley de presupuestos de 2007 incluyó, en sus disposiciones adicionales,
el desarrollo del nuevo sistema. A partir del año 2007, se eleva el
coeficiente de asignación tributaria al 0,7% y la Iglesia renuncia al

á t í i d l t í ibi dcarácter mínimo de los pagos a cuenta que venía recibiendo.

Se trata de un modelo equilibrado, en sintonía con el texto del Acuerdo y
que da un paso fundamental en el proceso de autosostenimiento de laque da u paso u da e ta e e p oceso de autososte e to de a
Iglesia, al desaparecer los complementos presupuestarios. Por otro lado,
hay que valorar también el hecho de que, con el nuevo sistema, el Estado
no garantiza ya ningún mínimo para el sostenimiento básico de la Iglesia.
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INTRODUCCIÓN NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN (III)

S ll ó i d j d l M i j tifi ti A di hSe llegó a un compromiso de mejora de la Memoria justificativa. A dicha
pretensión responde esta Memoria y su contenido pretende no sólo
justificar el empleo de los recursos obtenidos de la liberalidad de los
ciudadanos sino también ilustrar la labor que desarrolla la Iglesia enciudadanos sino también ilustrar la labor que desarrolla la Iglesia en
nuestro país.

La aportación de la Iglesia a la sociedad es evidente y justifica la
l b ió d l d úblicolaboración de los poderes públicos.

La Conferencia Episcopal Española muestra su profundo agradecimiento a
todos los contribuyentes que han marcado la casilla del 0,7 %. Se trata detodos os co t buye tes que a a cado a cas a de 0, % Se t ata de
casi 7 millones (exactamente, 6.958.012) de declaraciones. Teniendo en
cuenta las declaraciones conjuntas, se estima que el número de
ciudadanos superó los 8.500.000. El importe total que los contribuyentes
h i d l I l i t t d 241 3 ill dhan asignado a la Iglesia por este concepto es de 241,3 millones de euros.
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INTRODUCCIÓN NUEVO SISTEMA DE ASIGNACIÓN (IV)

L C f i E i l E ñ l id l lt d dLa Conferencia Episcopal Española considera que los resultados de
este ejercicio, permitirán mantener el sostenimiento de las
actividades básicas de la Iglesia en niveles de eficiencia y
austeridad semejantes Las otras formas de colaboración alausteridad semejantes. Las otras formas de colaboración al
sostenimiento de la Iglesia, como son las colectas, las
suscripciones, etc., continuarán siendo absolutamente
indispensablesindispensables.

La labor religiosa y espiritual de la Iglesia, ya de por sí de gran
significado social lleva siempre consigo otras funciones socialessignificado social, lleva siempre consigo otras funciones sociales.
Todo ello surge de las vidas entregadas y de la generosidad
suscitada en quienes han encontrado su esperanza en la misión
de la Iglesia. Con poco dinero, la Iglesia sigue haciendo muchode la Iglesia. Con poco dinero, la Iglesia sigue haciendo mucho
por tantos que todavía necesitan tanto.
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REPARTO FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

CONSTITUCIÓN DEL FONDO COMÚN 
INTERDIOCESANO

Miles de euros

INTERDIOCESANO

Miles de euros

ASIGNACIÓN 
TRIBUTARIA 150.013

APORTACIÓN DE LAS 
DIÓCESIS Y OTROS 13.903

TOTAL 163 916TOTAL 163.916
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REPARTO FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN 
INTERDIOCESANO

Miles de euros

INTERDIOCESANO

Miles de euros

APLICACIONES 
GENERALES 25.330

ENVÍO A LAS DIÓCESIS 138.586

TOTAL 163.916
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REPARTO FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

C C O S G SAPLICACIONES GENERALES

1.1. SEGURIDAD SOCIAL SACERDOTES Y 
OBISPOS 15.965
1.2. CENTROS DE FORMACIÓN (Facultades 
eclesiásticas, Universidad Pontificia de 
Salamanca y otros centros en Roma y 3.784Salamanca y otros centros en Roma y 
Jerusalén)
1.3. CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA 1.768
1.4. ACTIVIDADES PASTORALES 
NACIONALES 1.275NACIONALES
1.5. ACTIVIDADES PASTORALES 
EXTRANJERO (Colaboración con la Iglesia 
Universal)

1.076

1.6. CONFERENCIA DE RELIGIOSOS 897
1.7. AYUDA DIÓCESIS INSULARES 270
1.8. INSTITUCIONES SANTA SEDE (Óbolo 
de S. Pedro y Tribunal de la Rota) 295

Total Aplicaciones Generales 25.330
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REPARTO FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

ÍO S ÓC S SENVÍO A LAS DIÓCESIS

2.1. GASTOS GENERALES (Reparto lineal) 14 0882.1. GASTOS GENERALES (Reparto lineal) 14.088

2.2. SUSTENTACIÓN DEL CLERO 107.324

2 3 ACTIVIDADES PASTORALES 15 2452.3. ACTIVIDADES PASTORALES 15.245
2.4. SEMINARIOS 1.929

Total envío a las diócesis 138.586
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ACTIVIDAD PASTORALACTIVIDAD PASTORAL

L i i l i ió d l I l i l i d l B N ti i dLa principal misión de la Iglesia es el anuncio de la Buena Noticia de
Jesucristo Resucitado a los hombres:“Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio” (Mc 16, 15).

Esta labor de evangelización es propia de todo cristiano.

Algunos datos que nos permiten conocer la realidad de esta actividad en
E ñEspaña son:

Número de Sacerdotes 19.121

Número religiosos en parroquias 1.668

Otros religioso/as 55.411

Número de catequistas Aprox 70.000

Número de parroquias 22.689
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ACTIVIDAD PASTORAL (II)

La actividad pastoral consiste también en el acompañamiento personal de
los fieles, asesoramiento espiritual y colaboración en su periodo de
formación permanenteformación permanente.

Esta labor es especialmente interesante en el ámbito rural, donde se
ubican la mayoría de las parroquias y donde la labor de acompañamientoy p q y p
de los sacerdotes y agentes de pastoral se hace todavía más necesaria.

La actividad pastoral en las parroquias se centra, de manera especial, en
los niños y jóvenes en los matrimonios en el catecumenado de adultos ylos niños y jóvenes, en los matrimonios, en el catecumenado de adultos y
en las personas de mayor edad.

A continuación se ofrecen algunos datos de la medición en horas deg
atención pastoral y sacramental en las parroquias españolas.
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ACTIVIDAD PASTORAL

Horas de dedicación a cada actividad pastoral

Servicios 
sacramentales Catequesis Enfermos

Grupo de 
actividades Total

Sacerdotes 33 201 616 2 398 240 35 599 856

en
te

s

diocesanos 33.201.616 2.398.240 35.599.856 

Seglares 4.822.900 4.822.900 

A
ge

Voluntarios 478.864 4.460.795 894.728 5.834.387

Total 38.503.380 4.460.795 2.398.240 894.728 46.257.143 ota
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ACTIVIDAD PASTORAL

Tiempo dedicado a la 
62 08Intensidad 

pastoral

p
pastoral por los agentes

Habitantes

62,08 
Minutos / 
habitante

Catequistas y 
agentes de Niños y jóvenes 

en catequesis:g
pastoral:
70.000

en catequesis:
1.000.000

Misioneros Sacerdotes:

Agentes (aprox)
cada agente   

dedica su tiempo a 
muchas personas

españoles:
16.000

Sacerdotes: 
20.000

p

Pastoral 
recibida

Tiempo recibido de actividad 
pastoral 455,05 

Minutos / 

Conferencia Episcopal Española17
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ACTIVIDAD PASTORAL EN EL EXTRANJERO

El d t d l i d l E liEl mandato del anuncio del Evangelio a
todos los rincones del mundo es una
realidad en la vida de la Iglesia en
España.España.

En esta labor hay actualmente unos
16.000 misioneros españoles (religiosos,

d t l i ) tid t dsacerdotes y laicos), repartidos por todo
el mundo.

MISIONEROS (sacerdotes, 
religiosos y seglares) 16.000

Distribución geográfica TODO EL MUNDO
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ACTIVIDAD LITÚRGICA

A través de la actividad litúrgica, la Iglesia vive y expresa el Misterio
Pascual. Todos los fieles son llamados a vivir y expresar su fe, y muy
particularmente a participar de la acción de gracias en la Eucaristía.

La Iglesia acompaña a todos en los momentos más importantes de su
vida: en el momento de nacer (Bautismo) , en el desarrollo de la infancia
(preparación da la Primera Comunión) y de la adolescencia(preparación da la Primera Comunión) y de la adolescencia
(Confirmación), bendiciendo la unión esponsal (Matrimonio) y también en
los momentos de enfermedad y sufrimiento (Unción de los enfermos,
etc.).

Además la Iglesia nos acompaña, invitándonos a participar de la Eucaristía
y abriéndonos la puerta a la reconciliación con Dios y al encuentro con su
amor y su misericordiaamor y su misericordia.

Algunos datos de la actividad litúrgica los podemos ver a continuación.

Conferencia Episcopal Española19



ACTIVIDAD LITÚRGICA 2007

Bautismos: 325.271

Primeras comuniones: 256.587

Confirmaciones: 96.766

Bodas: 113.187

Eucaristías: más de 5 millonesEucaristías: más de 5 millones
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ACTIVIDAD EDUCATIVA DE FORMACIÓN ACTIVIDAD EDUCATIVA DE FORMACIÓN 
TEOLÓGICA Y PASTORAL

Para poder llevar a cabo toda esta actividad, es necesario la
existencia de centros de Formación Teológica y Pastoral.

E di h t l f l d t iEn dichos centros no solo se forman los sacerdotes, sino
también muchos laicos que desean profundizar en las raíces
de su fe.

Seminaristas 1.381  

U i id d F lt dUniversidades y Facultades 
Eclesiásticas  13 centros con 3.635 alumnos 

Otros centros superiores deOtros centros superiores de 
formación  74 centros con 13.553 alumnos 
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

L I l i C tóli E ñ ti i l t lLa Iglesia Católica en España mantiene una presencia muy relevante en el
mundo de la educación, siempre basada en un ideario propio conforme al
Evangelio.

Los valores trasladados en la acción educativa , especialmente a los niños
y jóvenes, contribuyen al desarrollo de una sociedad basada en la justicia,
la verdad, la generosidad, etc.

Existe una amplia red de centros de adscripción católica, ya sean dirigidos
por Órdenes y Congregaciones Religiosas, como colegios diocesanos o de
otras realidades eclesiales.otras realidades eclesiales.

La red de centros de titularidad católica ahorra importantes recursos a las
Administraciones Públicas , especialmente en el ámbito de los colegios

t d l t d l t úbliconcertados, ya que el coste de una plaza en un centro público se acerca
al doble del importe asignado para una plaza en un centro concertado.
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

Centros de Titularidad 
Católica Privados y 
Concertados

6.022 
Concertados 
Ahorro a las 
Administraciones Públicas 3 372 000 000 €en ejercicio 2007 por 
centros concertados

3.372.000.000 €

Al mnos matric lados 1 277 256Alumnos matriculados 1.277.256
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ACTIVIDAD CULTURAL (I)

L I l i C tóli E ñ d it i d i t t t i iLa Iglesia Católica en España es depositaria de un importante patrimonio
cultural. 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.país.

Dicho Patrimonio, lejos de constituir un tesoro económico o fuente de
negocio, como algunos piensan, se concibe como un servicio a los demás.
U 34% d l ñ l i it l ú t 2007 ú lUn 34% de los españoles visitaron algún monumento en 2007, según la
encuesta de hábitos y prácticas culturales.

La Iglesia, como depositaria de ese patrimonio, debe hacer frente aa g es a, co o depos ta a de ese pat o o, debe ace e te 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

t i i t d l t di i ió d l d di h bimantenimiento y de la puesta en disposición del uso de dichos bienes
recae fundamentalmente en la Iglesia. Sólo en obras de rehabilitación,
las Diócesis desembolsaron, en 2007, 54 millones de euros.
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ACTIVIDAD CULTURAL (II)

D d l t d i t ó i l it d t i i lt lDesde el punto de vista económico el citado patrimonio cultural
es, en muchos casos, una fuente importante de ingresos para la
sociedad.

En 2007, se produjeron en España 12 millones de viajes por
motivos culturales y entraron 7,5 millones de turistas por este
motivomotivo.

De los datos disponibles podemos afirmar que un 30% de los
Monumentos en España son de titularidad de InstitucionesMonumentos en España son de titularidad de Instituciones
de la Iglesia Católica.
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ACTIVIDAD CULTURAL (III). 
Monumentos declarados Bienes de Monumentos declarados Bienes de 
interés cultural

CCAA BIC total BIC Iglesia %CCAA BIC total BIC Iglesia %
Navarra 133 59 44,36
Galicia 391 127 32,48
Pais Vasco 260 61 23,46
A t i 244 106 43 44Asturias 244 106 43,44
Castilla y León 979 635 64,86
Castilla-La Mancha 568 307 54,05
Madrid 374 148 39,57
Andalucia 2.072 429 20,70
Valencia 714 106 14,85
Cataluña 2.031 244 12,01
Extremadura 187 101 54,01
Aragon 458 297 64,85
Baleares 744 78 10,48
Canarias 369 152 41,19
Cantabria 205 63 30,73,
Murcia 323 78 24,15
La Rioja 107 77 71,96
Ceuta 19 1 5,26
Melilla 9 1 11,11

Conferencia Episcopal Española

Melilla 9 1 11,11
TOTALES 10.187 3.070 30,14
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OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES (IV) 

Al margen de la actividad cultural asociada al patrimonio, la Iglesia
mantiene un conjunto de actividades religioso-culturales de excepcional
importancia.

Entre ellas, destacan, a título de ejemplo:

El Camino de SantiagoEl Camino de Santiago.

La Semana Santa. Con más de 7.000 cofradías y hermandades en
toda España.

Fiestas y tradiciones populares en casi todas las localidades de
España.

Otros eventos.
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL 

L ti id d it ti i t i l d l I tit i d l I l iLa actividad caritativa y asistencial de las Instituciones de la Iglesia nace
como resultado de la vivencia personal y comunitaria de la fe.

Aquella persona que recibe el anuncio del Evangelio como Buena NoticiaAquella persona que recibe el anuncio del Evangelio como Buena Noticia
para su vida y vive y expresa su fe en la Liturgia, descubre la necesidad
de darse a los demás y especialmente a los más necesitados.

E i l ti id d i t i l l d d l t dEn consecuencia, la actividad asistencial no es algo separado del resto de
las actividades de la Iglesia, sino consecuencia de ellas.

La actividad caritativa y asistencial es llevada a cabo por distintasa act dad ca tat a y as ste c a es e ada a cabo po d st tas
realidades de la Iglesia (Parroquias, Diócesis, Caritas, Órdenes y
Congregaciones Religiosas, otras realidades eclesiales…).

S l C it di 2007 d á d 60 000 l t iSolo Caritas dispuso, en 2007, de más de 60.000 voluntarios.

Medir la actividad asistencial es muy complejo, dada la multitud de
realidades que la llevan a cabo. Algunos datos son los siguientes:

Conferencia Episcopal Española
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL

Manos 
Unidas

Caritas 
diocesana

262 
MM €

4 459 Centros4.459 Centros

Beneficiarios: 2.955.132 
i tidpersonas asistidas

17 Programas de actuación
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ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIALACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL

Nº Centros Asistidos
Hospitales 86 548.418

817 582Ambulatorios y Dispensarios 58 817.582
Leproserías 1 N/D
Casas para ancianos, enfermos crónicos, 
i álid i álid 858 73.346inválidos y minusválidos 858 73.346

Orfanatos y otros centros para la tutela de la 
infancia 191 25.614

Guarderías infantiles 236 53.411
Consultorios familiares y otros centros para la 
defensa de la vida y de la familia 172 32.252

Centros para las víctimas de violencia o 
exprostitutas 77 7.372

Conferencia Episcopal Española30



ACTIVIDAD CARITATIVA Y ASISTENCIAL

Nº Centros Asistidos
Centros de asesoría jurídica 81 17.643
Centros para promover el trabajo 238 54.675
Centros para mitigar la pobreza 1.337 755.024

Centros de asistencia a emigrantes, refugiados 707g , g
y prófugos 707 400.985

Centros para la Educación a la paz 21 8.536
Centros culturales y artísticos 278 114.845Centros culturales y artísticos 278
Centros de rehabilitación para drogadictos 54 26.812
Centros de Formación Política 11 11.964

C t d f ió l d l di 6 652Centros de formación para el uso de los medios 
de comunicación 53

6.652

TOTAL 4.459 2.955.132
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OTRAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES

Actividad pastoral en las cárceles: 146 capellanes con más de 2.700
voluntarios atendiendo a 69.000 personas.

Actividad de acompañamiento en los hospitales : 439 capellanes y un
numero importante de colaboradores, atendiendo a cientos de miles de
personas en toda España.p p

Hay un conjunto muy importante de actividades de difícil medición de
acompañamiento a situaciones de sufrimiento llevadas a cabo por
distintas iniciativas nacidas en la Iglesia (por ejemplo grupos parroquialesdistintas iniciativas nacidas en la Iglesia (por ejemplo, grupos parroquiales
de acompañamiento a ancianos, visitas a asilos, hospitales, centros de
atención de personas con discapacidad, etc.).
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ÓDATOS ECONÓMICOS (I)

El i t d l F d C ú I t di d ti d l Dió iEl importe del Fondo Común Interdiocesano destinado a las Diócesis
Españolas cubre aproximadamente el 20% de sus necesidades de
sostenimiento básico.

El reparto efectivo del Fondo Común se realiza en función de las
necesidades diocesanas y teniendo su capacidad de generar recursos, de
acuerdo con el principio de comunicación cristiana de bienes.

Así, mientras que las Diócesis Grandes reciben del Fondo Común
cantidades que representan únicamente entre el 8% y el 12% de sus
necesidades básicas, las Diócesis más pequeñas y rurales reciben deleces dades bás cas, as óces s ás peque as y u a es ec be de
Fondo Común importes que suponen cerca del 50% de su presupuesto
básico.

L l ió té i d t d d d l h l dLa valoración en términos de coste de mercado, de las horas empleadas
en las actividad pastoral, supondrían incrementar las necesidades de
fondos en un 250%. Este ahorro es debido a la gran presencia de la
actividad de voluntariado y a los niveles de austeridad en los que se

Conferencia Episcopal Española
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DATOS ECONOMICOS (II)

En 2007, las Diócesis y parroquias han empleado 49 millones de euros en
la construcción de nuevos templos para atender nuevas necesidades
pastorales y 54 millones de euros en obras de rehabilitación.pastorales y 54 millones de euros en obras de rehabilitación.

Las aportaciones directas de los fieles son la fuente principal de
sostenimiento de las Diócesis y parroquias.

La economía de las instituciones de la Iglesia tiene como único objetivo
ser un instrumento eficiente para la realización de su misión en el mundo.

Todavía hoy resulta imposible cuantificar, en términos económicos, la
aportación que realiza la Iglesia a la sociedad y el ahorro que para el
conjunto de la sociedad española supone su presencia pública. En todo

t d l t it d t í h bl d d icaso, por todos los conceptos citados, estaríamos hablando de varias
decenas de miles de millones de euros.
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ESTUDIO REALIZADO POR ENCARGO DE 
LA VICESECRETARIA PARA ASUNTOS 
ECONÓMICOS

Participantes en el mismo:Participantes en el mismo:

RED GENESIS (Dpto. de Instituciones 
Eclesiásticas de Cajasur, Profesores de las 
Universidades de Granada, Autónoma de 
Madrid y Navarra).

G I S I C (Grupo de Investigación para el G.I.S.I.C. (Grupo de Investigación para el 
Sostenimiento de la Iglesia Católica).

Datos suministrados por las 69 Diócesis p
Españolas.


