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Nuevo sistema de asignación tributaria 

  

Durante el mes de diciembre de 2006, el 

Estado Español y la Santa Sede acuerdan 

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 incluye el desarrollo de dicho sistema, que se resume 

en los siguientes puntos: 

 

Elevación, con carácter indefinido, del porcentaje de asignación tributaria que pasa 

del 0,5239 al 0,7%.  

 

La Iglesia percibirá únicamente, la cantidad que resulte de la asignación 

tributaria. Desaparece el complemento presupuestario, es decir, la Iglesia deja de 

recibir cantidades con cargo a los presupuestos Generales del Estado para su 

sostenimiento básico. 

 

La primera declaración en la que los contribuyentes podrán asignar el 0,7% se 

realizará en 2008. 

 

Se renuncia a la exención por IVA en la adquisición de bienes inmuebles y en la 

adquisición de objetos destinados al culto.  

 

Se trata de un sistema que respeta la libertad religiosa, ya que los ciudadanos 

que voluntariamente lo desean, deciden (marcando la X de la Iglesia), si quieren que 

un porcentaje de sus impuestos se destine a sufragar las necesidades de la Iglesia. No 

hay complementos presupuestarios. Se avanza, por tanto, en la autofinanciación de la 

Iglesia.   

 



 

 

 

 

 

 

 
A partir de ahora el sostenimiento económico de la Iglesia Católica dependerá 

exclusivamente de la voluntad de sus fieles y simpatizantes. Será un sistema similar al 

italiano, aunque resulta inferior a éste, tanto por la menor asignación tributaria, como 

por el complemento del mantenimiento de los templos de valor histórico-artístico. 

 

 

Fuentes de financiación 

 

Las aportaciones directas de los fieles: Es 

la principal fuente de financiación de la 

Iglesia. Existen distintas modalidades: 

colectas, donativos, legados, herencias, etc. 

Pero debemos destacar las suscripción 

periódica (mensual o semestral) como el 

modelo más deseable. 

 

Actualmente representan alrededor del 75% de los recursos económicos de la Iglesia. 

Este 75% incluye el 5% de rendimientos del patrimonio y otro 20% de otras fuentes de 

financiación. 

 

Asignación Tributaria: A partir de la Declaración de 2007 (a realizar en 2008), la 

Iglesia recibirá del Estado el 0,7% de la cuota íntegra de los contribuyentes que 

manifiesten su deseo de que ese porcentaje de sus impuestos se destine a la Iglesia 

Católica. 

  

El resultado de la Asignación viene a ser el 25% del presupuesto. 

 

Rendimientos del patrimonio eclesiástico: La Iglesia ha ido constituyendo un 

patrimonio estable que administra con criterios de prudencia, cumpliendo la voluntad 

de sus donantes, y del que obtiene rendimientos, alrededor del 5%,  para acometer 

obras apostólicas.  

 

Otras fuentes de financiación. Los ingresos por la realización de algunas actividades 



 

 

 

 

 

 

 
económicas, subvenciones a través de convocatorias públicas, etc., viene a 

representar un 20% del presupuesto de la Iglesia. 

 

Principales hitos en la financiación de la Iglesia 

 

 

1979: Acuerdo entre el Estado Español y 

la Santa Sede sobre Asuntos Económicos 

según el cual “el Estado se compromete a 

colaborar con la Iglesia Católica en la 

consecución de su adecuado 

sostenimiento económico, con respeto 

absoluto del principio de libertad religiosa” (reflejada en la Constitución de 1978). Se 

establece una única cantidad para el sostenimiento de la Iglesia y se fija un periodo de 

tres años para implantar un sistema de asignación tributaria (serán los contribuyentes 

quienes determinen si desean que una parte de sus impuestos se destine a la Iglesia). 

 

1988: Primer ejercicio que se aplica la asignación tributaria. Se establece que el 

porcentaje de los impuestos que se destinará a la Iglesia será 0,5239% y, como 

alternativa, se ofrece a los contribuyentes la casilla de “otros fines de interés social”. 

Se fija un nuevo periodo transitorio de tres años en el que la asignación tributaria 

sustituirá progresivamente a la aportación del Estado. Y se señala que este sistema 

tiene que aportar a la Iglesia recursos de cuantía similar, por lo que la dotación a la 

Iglesia tendrá un complemento anual con cargo a los Presupuestos. 

 

2000: Se establece la compatibilidad entre la asignación en la declaración de IRPF a 

favor de la Iglesia y la destinada a otros fines sociales. Los contribuyentes pueden 

marcar ambas opciones, sin que disminuya la cantidad dedicada a las diferentes 

partidas. 

 

2002: Se publica la Ley de Mecenazgo que equipara, a efectos fiscales, a la Iglesia 

con el resto del sector no lucrativo del país (fundaciones, ONG, etc.). 



 

 

 

 

 

 

 
 

2006: El Gobierno y la Iglesia acuerdan un nuevo modelo de financiación que elimina 

la dotación directa del Estado a la Iglesia, aumenta la asignación del IRPF del 

0,5239% al 0,7% y elimina la exención del IVA. 

 

2007: Entrada en vigor del nuevo modelo de financiación. 

 

2008: Primera campaña de la Renta (correspondiente al ejercicio 2007) en que se 

elimina la dotación directa del Estado y se asigna a la Iglesia el 0,7% del IRPF de 

quienes marquen la casilla de la Iglesia. 

 

 

La labor de la Iglesia 

 

Aquel que marque con una X la casilla de la Declaración de la Renta destinada a la 

Iglesia destinará el 0,7% de sus impuestos a colaborar para que la Iglesia siga 

desarrollando su labor. 

 

Destacamos lo más importante de esta labor:  

 

Celebrar el Culto: La celebración de la Santa Misa y de los sacramentos: Bautismo, 

Confirmación, Comunión, Matrimonio, Orden sacerdotal. También las demás 

celebraciones: Funerales, celebraciones de piedad ordinaria y popular, fiestas, etc. 

Hay que mantener los templos: parroquias y ermitas.  

 

Retribución del clero: Retribución de los sacerdotes. Sostener los Seminarios donde 

se forman los sacerdotes. Sueldos del personal que está directamente al servicio de la 

pastoral. 

 

Acciones pastorales y caritativas: Ofrecer la adecuada preparación catequética y 

teológica a quienes han solicitado recibir los sacramentos. En los centros parroquiales 

y en las distintas oficinas y despachos se realizan todo tipo de actividades formativas, 

caritativas y de promoción social. También sirven de referencia para cuantos necesitan 



 

 

 

 

 

 

 
atención personalizada en situaciones de conflicto, personal, familiar, etc, o ante 

situaciones de falta de salud y en estado de soledad; también en momentos felices y 

tristes de la vida. Y otras muchas actividades en beneficio de la sociedad en general 

La importante labor pastoral y asistencial que la Iglesia aporta a la sociedad se 

extiende a través de: más de 23.000 parroquias, cerca de 850 monasterios de 

clausura, más de 200 hospitales y ambulatorios, más de 300 guarderías, más de 900 

orfanatos, más de 1.600 Centros de Acogida y reinserción Social y Familiar. 

 

Algunas cifras  

Para ofrecer una idea más concreta de la actividad que desarrolla la Iglesia 

aportamos a continuación una serie de cifras que reflejan el trabajo diario de 

varios miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares y voluntarios. 

 

Atención religiosa a: 

 313.000 niños que reciben el Bautismo cada año.  

 123.715 parejas que se han casado por la Iglesia en este año.  

 8 millones de católicos que asisten a Misa cada domingo.  

 Cientos de miles de voluntarios que colaboran en acciones pastorales y/o son 

miembros activos de Asociaciones y Cofradías. 

La Iglesia atiende también a:  

 Cerca de 1.400.000 niños que asisten a centros educativos de la Iglesia.  

 Más de 200.000 inmigrantes en distintos Servicios y Centros.  

 Los privados de libertad de 77 cárceles españolas.  

 Más de 50.000 niños y jóvenes de educación especial.  

 Más de 25.000 huérfanos.  

 Más de 57.000 ancianos. 



 

 

 

 

 

 

 
La Iglesia trabaja a diario en:  

 Más de 200 centros hospitalarios, ambulatorios y dispensarios.  

 876 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos.  

 Cerca de 900 orfanatos y centros para la tutela de la infancia.  

 Más de 300 guarderías.  

 365 centros especiales de educación o reeducación social.  

 144 centros de caridad y sociales y 300 consultorios y centros para la defensa 

de la vida y la familia.  

 147 países donde están cerca de 18.000 sacerdotes, religiosos, religiosas y 

seglares en misiones.  

Austeridad: 

Según los datos del Fondo Común Interdiocesano de 2007, la asignación de un 

Obispo es de 900 € mensuales. 

La gran mayoría de los sacerdotes de nuestro país perciben entre 600 y 800 € de 

sustentación base. 

Los sacerdotes cotizan a la seguridad social por la base mínima y no tienen las 

coberturas ordinarias de baja laboral o desempleo. 

La mayor parte de los sacerdotes jubilados reciben la pensión mínima. 

Muchas de las actividades que lleva a cabo la Iglesia son realizados de forma altruista 

por miles de voluntarios. 

 

 


