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REPARTO FONDO COMÚN 
INTERDIOCESANO
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FONDOS RECIBIDOS EN 2009

Reparto Fondo Común Interdiocesano

CONCEPTO IMPORTE

PAGO A CUENTA 2009 156.072

LIQUIDACIÓN 2007 92.089

COMPENSACIÓN IVA Y OTROS -38.161

FONDOS RECIBIDOS NETOS 210.000

APORTACIONES DE LAS DIOCESIS 13.187

TOTAL CONSTITUCIÓN FONDO COMÚN 223.187
Cifras en Miles de €
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Concepto 2009

Aplicaciones 
Generales 32.406

Envío a las Diócesis 190.781

TOTAL 223.187

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO

Reparto Fondo Común Interdiocesano

15%

85%

Distribución F.C.I 2009

Aplicaciones Generales Envío a las Diócesis

Cifras en Miles de €
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APLICACIONES GENERALES

Concepto 2009
1. SEGURIDAD SOCIAL 
SACERDOTES Y OBISPOS

20.426

2. CENTROS DE FORMACIÓN 
(Facultades eclesiásticas, 
Universidad Pontificia de 
Salamanca y otros centros en 
Roma y Jerusalén)

5.164

3. CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA

2.345

4. ACTIVIDADES 
PASTORALES NACIONALES

1.500

5. ACTIVIDADES 
PASTORALES EXTRANJERO 
(Colaboración con la Iglesia 
Universal)

1.144

6. CONFERENCIA DE 
RELIGIOSOS

961

7. AYUDA DIÓCESIS 
INSULARES

475

8. INSTITUCIONES SANTA 
SEDE (Óbolo de S. Pedro y 
Tribunal de la Rota)

391

TOTAL 32.406

Reparto Fondo Común Interdiocesano

63%
16%

7%
5% 4% 3% 1% 1%

Distribución Aplicaciones Generales
2009

1 2 3 4 5 6 7 8

Cifras en Miles de €
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ENVÍO A LAS DIÓCESIS

Concepto 2009
Gastos Generales (Reparto lineal) 20.700

Sustentación del clero 136.578

Actividades Pastorales 30.995
Seminarios 2.508

TOTAL 190.781

Reparto Fondo Común Interdiocesano

11%

72%

16%

1%

Distribución Envío Diócesis 2009

Gastos Generales (Reparto lineal)  Sustentación del Clero Actividades Pastorales Seminarios

Cifras en Miles de €
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• LITÚRGICA
• PASTORAL
• OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE LA IGLESIA 
CATÓLICA
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Bautismos: 
314.719

Primeras 
comuniones: 

249.255

Confirmaciones: 
96.347

Bodas:
91.281

Eucaristías: 
más de 5 
millones

Actividad Litúrgica 
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• LITÚRGICA
• PASTORAL
• OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA
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“Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio” Marcos 16, 15

Actividad Pastoral

• 1.288

Número de 
religiosos en 
parroquias

• 53.602

Otros 
Religiosos/as

• Más de  
70.000 

Número de 
catequistas

• 18.825

Número de 
Sacerdotes

• 22.833

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

Esta labor es especialmente interesante en el ámbito rural, donde se ubican la mayoría de
parroquias y donde la labor de acompañamiento 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 y en las personas de mayor
edad.

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

Actividad Pastoral (II)
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Actividad Pastoral (III)

Horas de Dedicación Pastoral por Actividad

ACTIVIDADES HORAS  TOTAL

A
G
EN

TE
S

Sacerdotes 
diocesanos

servicios 
sacramentales

30.135.567   

32.943.750   catequesis 433.551   

enfermos 2.374.632   

Seglares
servicios 

sacramentales
4.822.900    4.822.900   

Voluntarios

servicios 
sacramentales

472.052   

5.693.479   catequesis 4.335.507   

grupo de 
actividades

885.920   

TOTAL 43.460.129
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Intensidad 
pastoral

Tiempo dedicado a la 
pastoral por los agentes

Habitantes

56,84
Minutos / 
habitante

Pastoral 
recibida

Tiempo recibido de 
actividad pastoral

Fieles Practicantes

44,11 
Horas/ Fiel 
Practicante

cada agente dedica 
su tiempo a muchas 

personas

Actividad Pastoral

Coste 
Pastoral

Coste de los Servicios 
Pastorales

Fieles

39,30 €/ 
fiel/año

= =

= =

= =

Catequistas y agentes de pastoral:
70.000

Sacerdotes: 
20.000

Agentes
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Actividad Pastoral

ACTIVIDADES GASTO TOTAL

A
G
EN

TE
S Sacerdotes 

diocesanos

servicios 
sacramentales

148.794.716   

161.908.917   catequesis 2.007.801   

enfermos 11.106.401   

Seglares
servicios 

sacramentales
59.528.103    59.528.103   

Re
cu
rs
os
 C
on

su
m
id
os

Uso del local

servicios 
sacramentales

186.096.599   
195.891.156   

catequesis 9.794.558   

Restos  de Gastos

servicios 
sacramentales

342.519.102   

364.382.023   catequesis 10.931.461   

Grupo de 
Actividades

10.931.461   

TOTAL 781.710.200

El coste que tendrían las actividades ofrecidas por la Iglesia si hubieran de ser contratadas en el mercado,
supondría un importe de 1.889 millones de euros. Esto indica que la gratuidad de los recursos y la eficiencia
de su uso, supone que cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como más de dos veces y media (2,42), en
su servicio equivalente en el mercado.

Coste en euros destinado a cada actividad pastoral
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• LITÚRGICA
• PASTORAL
• OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DE LA IGLESIA 
CATÓLICA
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Actividad Educativa

(1).- Estadística del Gasto Público en  Educación 2008. Ministerio de Educación

Centros 
Católicos

5.347

Personal

Total: 
115.026

Religiosos: 
11.177

Alumnos

1.399.218

Ahorro 
Estado1

4.399 
millones 

de €
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Actividad de Formación Teológica y Pastoral

Universidades 
y Facultades 
Eclesiásticas  

11 
Centros

1.741 
alumnos

Otros centros 
superiores de 

formación  

73 
Centros

11.925 
alumnos

Seminaristas
1.238 
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Actividad de Evangelizadora en el Extranjero
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La Iglesia no cuenta con un único patrimonio en España sino que pertenece a las
más de 40.000 entidades católicas que se gestionan autónomamente. Dicho
patrimonio cultural, formado por una multitud de manifestaciones diversas y
heterogéneas, es una fuente de riqueza y valor para toda la sociedad
española.

Por el contrario, para dichas entidades supone anualmente un gran esfuerzo su
conservación y rehabilitación. Aunque su finalidad es principalmente cultural,
tal como reconoce la Ley de Libertad Religiosa y la reciente 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.

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.
Para dichos enclaves la presencia de estos bienes es una clara aportación al
desarrollo económico de la zona por su gran valor cultural y la atracción turística
que puede generar.

Actividad Cultural
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De los 42 bienes españoles declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO, 19 cuentan 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.

Según recientes estudios, las entidades de la Iglesia católica realizan un
esfuerzo económico muy grande para mantener su patrimonio cultural y ponerlo
a disposición de todos los ciudadanos. Dentro de la inversión privada en el
sector son uno de los principales actores. Sin embargo, la rentabilidad para
dichas entidades es escasa cuando no es nula. Esto no es obstáculo para que la
Iglesia siga contribuyendo a esta conservación y rehabilitación que beneficia al
conjunto de la sociedad.

Actividad Cultural (II)
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Actividad Cultural (III)

En 2009 se produjeron 12.668.800 viajes de residentes en España 
principalmente por motivos culturales. De ellos 8.567.100 tuvieron como 
destino nuestro propio territorio. A esos datos se añaden los 5.737.000 
turistas internacionales que visitaron nuestro país por estos mismos 
motivos. Estas estadísticas muestran el creciente interés tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras por el turismo cultural.

El gasto fundamental y la inversión financiera en materia de conservación 
del patrimonio histórico corresponden al Estado, Comunidades 
Autónomas y Entidades locales. Sin embargo, la presencia de la Iglesia 
nuevamente sorprende por su interés en la conservación de este 
legado que ha conservado desde hace tanto tiempo.

Las Administraciones Públicas en su conjunto asumieron el 90,87% del 
gasto en conservación del patrimonio histórico. Entre la iniciativa privada 
destaca la Iglesia Católica con más del 50% del gasto privado en 
conservación del patrimonio.
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Actividad Cultural (IV)

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. 

En España hay un total de 15 celebraciones de Semana Santa consideradas de 
Interés Turístico Internacional. De ellas, cinco se celebran en Castilla y León, 3 en 
Andalucía, 3 en la Región de Murcia, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en la Comunidad 
Valenciana y 1 en Extremadura.

Del mismo modo, tienen consideración de celebración de Interés Turístico 
Nacional un total de 39 celebraciones de Semana Santa. De ellas, 18 se celebran 
en Andalucía, 5 en la Comunidad Valenciana, 4 en Aragón, 4 en Castilla-La Mancha, 
3 en Castilla y León, 2 en Galicia, 2 en la Región de Murcia y 2 en Extremadura.
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Actividad Cultural (V)

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. 

Se han llevado a cabo estudios en las ciudades de Córdoba y Sevilla encaminados a 
cuantificar este impacto, y los datos son concluyentes. En Córdoba se cifra en más de 
42 millones de € la actividad que se genera en torno a la Semana Santa y en más de 
240 millones de €, en la ciudad hispalense. Realizando una estimación de lo que 
supondría un agregado a nivel nacional (celebraciones de interés turístico nacional e 
internacional), la cifra resultante se situaría entorno a los 830 millones de €.
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22 
Programas

Actividad Caritativa y Asistencial

271,5 MM €

6.225.000 
destinatarios

41,5 MM de €230 MM de €

1.081 
proyectos

58
países
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CENTROS ASISTIDOS
Hospitales 87 881.729

Ambulatorios/Dispen
sarios 58 504.437

Leproserías 1 n/d
Casas ancianos

enfermos crónicos
inválidos y 

minusválidos

763 63.237

Orfanatos y 
Centros tutela 

infancia
172 20.378

Guarderías 208 26.051
Consultorios 

familiares
Otros centros 

defensa de vida y 
familia

259 19.899

Centros Victimas 
violencia

o ex prostitutas
56 5.169

Centros de Asesoría 
Jurídica 91 19.658

Actividad Caritativa y Asistencial (II)
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CENTROS ASISTIDOS
Centros promoción 

trabajo 272 76.420

Centros mitigar 
pobreza 1.769 1.435.135

Centros asistencia 
emigrantes

refugiados prófugos
786 391.120

Centros educación 
la paz

a 18 13.748

Centros culturales
y artísticos 200 112.293

Centros 
rehabilitación
drogadictos

73 42.333

Centros formación 
política 13 29.348

Centros de 
formación

para uso de los 
medios de 

comunicación

36 5.377

TOTAL 4.862 3.646.332

Actividad Caritativa y Asistencial (III)
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OTROS DATOS DE INTERÉS
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Resumen Asignación Tributaria 

Importe Asignado total (millones €) Nº Declaraciones a favor de la Iglesia 
Católica (en %)

20082006 2007

2,7 MM de € respecto 2.008

64.983 declaraciones más que 
el pasado año

Nº Declaraciones

2009
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Datos Económicos Diocesanos

Las colectas ordinarias en las parroquias durante el 2009 disminuyeron, debido a la crisis 
económica, en torno al 12%. Siguen siendo, a pesar de todo, la principal fuente de 

financiación de las Diócesis.

Las suscripciones periódicas se mantuvieron en niveles similares.

Pese al descenso, las aportaciones directas y voluntarias de los fieles, siguen 
constituyendo la principal fuente de financiación de las Diócesis, cercana al 40%.

El Fondo Común Interdiocesano supone aproximadamente un 24% de la financiación 
básica de las Diócesis españolas, aunque varía mucho según tamaño, por los criterios de 

comunión de  bienes entre las Diócesis. 

En conjunto, en 2009, las Diócesis han disminuido sus gastos en un 4% en relación con el 
año anterior, manteniendo congelados los gastos de personal.

Las Diócesis han invertido 50,6 millones de euros en nuevos templos y 63,7 millones en 
programas de rehabilitación.

El incremento del Fondo Común unido a las medidas de austeridad implantadas han 
supuesto una reducción sensible del déficit de financiación de las Diócesis (en torno al 75% 

de reducción)
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A modo de resumen

1. Durante 2009, las distintas instituciones de la Iglesia Católica en España han 
mantenido un nivel de actividad muy relevante en todos los ámbitos (litúrgico, 
catequético, educativo, asistencial ...)

2. En el contexto de crisis económica que padecemos, la Iglesia ha incrementado su 
actividad en el ámbito asistencial. Son más de 3,5 millones las personas asistidas en 
España.

3. La situación económica ha supuesto una disminución de las colectas 
ordinarias, que se ha compensado con un mayor nivel de austeridad y con el 
incremento del Fondo Común Interdiocesano gracias al cambio del sistema 
de asignación tributaria.

4.Todavía no hemos concretado, en términos estrictamente económicos, la 
aportación que la Iglesia realiza a la sociedad y el ahorro que supone a 
las Administraciones Públicas. De cualquier modo, se puede afirmar que la 
actividad desplegada por las instituciones de la Iglesia Católica en España supone 
un ahorro de decenas de miles de millones de euros.
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