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Informe de Aseguramiento Razonable de PwC
La prestigiosa auditora internacional PwC, a requerimiento de la
Conferencia Episcopal Española, ha realizado un Informe de Aseguramiento
Razonable sobre la Memoria Justificativa de Actividades del Ejercicio 2011

“Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la Norma
ISAE 3000 Assurance Engagements Other than Audits or
Reviews of Historical Financial Information emitida por el
International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
de la International Federation of Accountants (IFAC) para el
nivel de aseguramiento razonable que requiere, para este tipo de
trabajos, la realización de procedimientos de comprobación y
obtención de evidencias suficientes que soporten la información
presentada”

Conclusión de PwC:
Como resultado de nuestra
revisión podemos concluir que la
Memoria 2011 de la CEE ha sido
preparada de forma adecuada y
fiable, en todos sus aspectos
significativos, de acuerdo con el “Manual de
elaboración de la Memoria Justificativa de Actividades
de la CEE” que se describe en el Anexo II “Acerca de
esta Memoria”
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Introducción
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 un 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 Económicos 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.

Actividad Litúrgica

Actividad Pastoral Nacional e
Internacional

Protección del Patrimonio Cultural
Nacional

Actividades Educativas y de Formación

Evangelización y Labor Social en el
Extranjero

Actividades de Tipo Asistencial
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Asignación Tributaria
Importe Asignado total
(millones €)
252,60

241,32

249,90

248,60

247,90

En los últimos 3 años se
registra una ligera bajada en la
recaudación por el efecto de la
crisis

173,75

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nº Declaraciones a favor de la Iglesia
(millones y porcentaje)

7,0
(34,38%)

7,2
(34,31%)

7,3
(34,75%)

7,5
(35,71%)

7,4
(34,83%)

A pesar del leve descenso en
las declaraciones de este año,
la tendencia en 5 años ha sido
de crecimiento de 1 millón de
declaraciones

6,5
(33,45%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
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Reparto Fondos : Fondo Común Interdiocesano (FCI)

Fondo Común Interdiocesano 2011

CONCEPTO
Pago a cuenta 2011

IMPORTE
159.194

Liquidación 2009
TOTAL RECURSOS RECIBIDOS

93.910

extraordinaria a

253.104

favor de Cáritas en

Compensación IVA

-9.292

Campaña Financiación

-6.128

Aportación a las Cáritas Diocesanas

-4.000

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL FCI

Aumenta la partida

233.684

más de

1 millón de
euros

Cifras en miles de euros
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Aplicación de la Asignación Tributaria al Fondo Común

Fondo Común Interdiocesano 2011

RECURSOS

Recursos aplicados a FCI como
Asignación tributaria

EMPLEOS

233.684

Aplicaciones generales

33.369

Distribución a diócesis

197.720

Ahorro pendiente de aplicar

TOTAL RECURSOS

233.684

TOTAL EMPLEOS

2.595

233.684

Cifras en miles de euros

La Asamblea Plenaria determina anualmente los

criterios de constitución y distribución
del Fondo Común Interdiocesano, teniendo en cuenta la capacidad
potencial de obtención de recursos de cada diócesis, y las necesidades a

cubrir
8

Reparto Fondos : Fondo Común Interdiocesano

FONDO COMÚN
INTERDIOCESANO
233.684

Aplicaciones
generales
33.369

Una parte del dinero lo

gestiona y envía la
Conferencia Episcopal para
atender determinadas
necesidades

Cifras en miles de euros

Envío a las
diócesis
197.720

Además, mensualmente se
remiten los fondos a cada
diócesis, según los

criterios
aprobados por la
Asamblea Plenaria
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Reparto Fondos : Fondo Común Interdiocesano
Aplicaciones generales 2011
Seguridad Social Sacerdotes y Obispos

18.950

Centros de formación
(Facultades eclesiásticas, Universidad Pontificia de
Incluye
ayuda a
Lorca de
1 millón
de euros

5.695

Salamanca y otros centros en Roma y Jerusalén)

Actividades pastorales nacionales

2.793

Conferencia Episcopal Española

2.590

Actividades pastorales extranjero

1.261

(Colaboración con la Iglesia Universal)

Conferencia de religiosos

1.059

Ayuda diócesis insulares

524

Instituciones Santa Sede

496

(Óbolo de S. Pedro y Tribunal de la Rota)

Cifras en miles de euros

33.369
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Reparto Fondos : Fondo Común Interdiocesano
El reparto del Fondo se realiza siguiendo la evaluación de las
necesidades de las 69 diócesis españolas.
Cada diócesis percibe dinero en función de sus necesidades
generales, en el ámbito de sus actividades litúrgicas, pastorales y
asistenciales, una vez tenida en cuenta su capacidad potencial de
obtención de recursos.

Envío a
las
diócesis
197.720

Una vez recibida la cantidad global por los distintos conceptos, cada
diócesis procede a su reparto atendiendo a las normas propias de
organización económica diocesana.

Se trata de un modelo de reparto basado en la solidaridad y
comunicación de bienes, donde prima la capacidad de atender las
necesidades básicas, especialmente a las diócesis

con menos

recursos. Éstas, con menor capacidad de obtención de recursos,
reciben hasta el 50% de su presupuesto total.
Las cantidades afectadas no están sujetas a ningún fin concreto,
sino a las necesidades generales de las diócesis.
Cifras en miles de euros
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Índice

Actividad de la Iglesia Católica

Actividad litúrgica
Actividad pastoral
Otras actividades
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Actividad Litúrgica en 2011
Primeras
comuniones

Confirmaciones

Bodas

Bautizos

Exequias
109.275
250.916

292.143

Más de

67.313
386.017

10 millones de personas asisten regularmente a Misa.
Se celebran más de 9 millones de eucaristías

(*).- Fuente Oficina de Estadística de la CEE
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Índice

Actividad de la Iglesia Católica

Actividad litúrgica
Actividad pastoral
Otras actividades
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Actividad Pastoral
“La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la
misión esencial de la iglesia" ( E.N. 14).

(*).- Fuente CONFER

59.882 religiosos*

85.751 catequistas

19.621 sacerdotes

22.842 parroquias
16

Actividad Pastoral (II)
Pastoral Penitenciaria España 2011

184

capellanes

2.987

82 capellanías en

533 parroquias

voluntarios

centros penitenciarios

colaboradoras

ÁREA RELIGIOSA
Prisión

Reinserción

ÁREA SOCIAL
Prisión

Reinserción

ÁREA JURÍDICA
Prevención

Reinserción
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Actividad Pastoral (III)
Incluye el acompañamiento personal de los fieles, asesoramiento espiritual y
colaboración en su periodo de formación permanente.

Merece la pena destacar el ámbito rural, en el que 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.

Además del acompañamiento personal y espiritual y del anuncio del evangelio los
sacerdotes administran los sacramentos: unción de enfermos, exequias, confesión y
visita de enfermos a domicilio.
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Actividad Pastoral (IV)
Los Seglares y Voluntarios también realizan una ingente labor:
Participación en los
principales sacramentos

Presencia en Retiros
Espirituales

Preparación y participación en
las distintas actividades
catequéticas

Organización de
Campamentos y Albergues
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Actividad Pastoral (V)
Horas de Dedicación Pastoral por Actividad

SACERDOTES
DIOCESANOS

Servicios sacramentales y atención pastoral

Catequesis
Enfermos

31.120.672

SEGLARES

5.017.250

840.510

VOLUNTARIOS

437.190

8.405.099

2.375.568

Grupos de actividades

886.270
34.336.750

5.017.250

9.728.558

Más de 49 millones de horas se dedican
a la actividad pastoral por sacerdotes, seglares y
voluntarios
20

Actividad Pastoral (VI)
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 1.957 MM de €

La Iglesia Católica aplicando criterios de
gratuidad de los recursos y de eficiencia en
su utilización, desarrolla estas actividades
en 818 MM de €.
Lo que por tanto, supone un ahorro cercano a
1.139 MM de € en la prestación de estas
actividades.
En 2011 con menos recursos se han

Coste de
mercado

1.957
MM €

818
MM €

1.139
MM€

Coste para
la Iglesia

AHORRO

atendido más actividades, incrementando el
ahorro en la gestión

Cada euro que se invierte en la Iglesia
rinde como 2,39 € en su servicio equivalente en el mercado
21

Actividad Pastoral (VII)
Empleo de Recursos destinado a cada actividad pastoral
en diócesis y parroquias en 2011
RECURSOS
CONSUMIDOS

AGENTES

SACERDOTES
DIOCESANOS
Actividades generales
Catequesis
Enfermos

SEGLARES

152.219.234

69.556.232

4.111.151

USO
DEL LOCAL

RESTO
DE GASTOS

194.561.674

353.170.666

10.240.088

11.271.404

11.619.516

Otras actividades

11.271.404

167.949.900

69.556.232

204.801.762

375.713.475

818 millones de euros destinados a la actividad
pastoral
22

Actividad Pastoral (VIII): Datos Económicos Diocesanos
RECURSOS
Las Aportaciones Directas y Voluntarias de los fieles son la principal
fuente de financiación de las diócesis y suponen más de un tercio
de los recursos disponibles de las diócesis.
Las Aportaciones Voluntarias de los fieles se mantuvieron en 2011,
donde las suscripciones periódicas experimentaron un crecimiento
por encima del 8%.
El Fondo Común Interdiocesano aporta un 25% a la financiación
básica de las diócesis españolas, aunque varía mucho según el
tamaño de la diócesis, debido a los criterios de comunión de bienes
entre las diócesis.
EMPLEOS
El desfavorable contexto económico ha provocado que el gasto
destinado a las acciones pastorales y asistenciales se mantuviera
en niveles similares al año anterior, con un ascenso cercano al 2%.
Los programas de rehabilitación se han traducido en el año 2011 en
un gasto de 60,7 millones de euros de las diócesis y el gasto en
nuevos templos en 36,8 millones de euros.

23

Índice
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Actividad litúrgica
Actividad pastoral
Otras actividades
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Actividad Educativa

2.635
Centros católicos*

-Personal total: 120.196 (+789 vs. 2010)
Personal total………………………… …120.196
Personal religioso total….… 10.094
Personal docente ………………………….97.435
Personal religioso docente ... 6.485

59.416 aulas

-Alumnos: 1.427.539 (+4.094 vs. 2010)

* 253 centros de educación especial con 3.837 alumnos

2.465 Centros Católicos Concertados suponen un
ahorro al Estado de 4.091 millones de euros
1

(1).- Estadística del Gasto Público en Educación 2.010. 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. 2009‐10. Ministerio de Educación y La enseñanza en los centros educativos
católicos. 2009‐2010. Escuelas Católicas.

Fuente: La enseñanza en los centros educativos católicos 2010-2011. Escuelas Católicas
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Actividad de Formación
Universidades Católicas

Universidad Católica Santa
Teresa de Jesús de Ávila

19.177 alumnos

Universidad Católica San
Antonio de Murcia

Universidades Pontificias

Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir

14 universidades

11.455 alumnos

78.471
Universidad Católica Santa
Teresa de Jesús de Ávila

alumnos

Universidad Pontificia
Comillas

Universidades Eclesiásticas

64% de las

1.089 alumnos

universidades
privadas
(alumnos presenciales)

Universidad San Dámaso

Universidades de inspiración católica

Universidad Universidad Universidad
de Navarra de Deusto Ramón Llull

Universidad
Francisco de Vitoria

46.750 alumnos

Universidad
CEU San Pablo

(1) Estadística de estudiantes universitarios para el curso 2010-2011,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Universidad
Abat Oliba CEU

Universidad
CEU Cardenal-Herrera

Universidad
San Jorge
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Actividad de Formación (II)
FACULTADES ECLESIÁSTICAS
19 centros

FACULTADES
ECLESIÁSTICAS
6.184 alumnos 1

72 centros

Facultad de Teología del Norte de España. Burgos
INSTITUTOS
SUPERIORES
Facultad de Teología del Norte de España. Vitoria

11.970 alumnos

Granada
(1) Datos remitidos por las facultades eclesiásticas
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Actividad Evangelizadora en el Extranjero
Distribución de los misioneros españoles por continentes

Europa
1.370

Asia

9,8%

861
6,2%
Obispos
Sacerdotes
Religiosos
Religiosas
Laicos
Familias

África
América

1.861

9.873

13,3%

Oceanía
36
0,3%

70,5%

Hombres

14.000 misioneros
Fuente: OMP (Obras Misionales Pontificias)

Mujeres
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Actividad Evangelizadora en el Extranjero (II)
1.477
1.102
Diócesis
españolas con
más
misioneros en
el extranjero

834
710

Pamplona Tudela

Burgos

Madrid

León

590

586

Astorga

Palencia
Nº de misioneros

Diócesis
españolas con
presencia
misionera en
más países

76

Pamplona Tudela

73

Madrid

65

62

58

57

56

Burgos

Bilbao

Astorga

Palencia

León
Nº de países

Fuente: OMP (Obras Misionales Pontificias)
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Actividad Evangelizadora en el Extranjero (III)
Iglesia Universal 2011

Europa
36.778
Asia

49.876

21.132
39.896

África
América

15.907

41.170

62.082

52.386

Oceanía
2.132
5.430

117.119 Instituciones sociales
209.670 Instituciones educativas
Fuente: Anuario Estadístico Vaticano (año 2011)
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Fondo de Nueva Evangelización
¿Qué es? ¿Cómo se constituye?
El Fondo de Nueva Evangelización ayuda económicamente a la realización proyectos pastorales y de
evangelización de aquellas comunidades cristianas que carecen de recursos económicos suficientes
Se constituye a partir una dotación de la Conferencia Episcopal Española procedente del Fondo
Común Interdiocesano. También contribuyen la práctica totalidad de las diócesis españolas, los
monasterios e institutos de vida consagrada, otras instituciones eclesiales y donaciones de fieles

Distribución de las ayudas concedidas en 2011
248 proyectos

El total de ayudas económicas concedidas por el Fondo de Nueva
Evangelización ascendió en 2011 a 2.025.300 euros
31

Actividad Cultural (I)
Turismo internacional 2011

56,7 millones

+7,6%

de turistas internacionales visitan España

Uno de los
principales
motivos: la
celebración de la
Jornada Mundial
de la Juventud
en Madrid

Procedentes de
189 países

Gasto diario
158€

Gasto medio
1.177€

Aumenta el gasto total un
6,3% en la Comunidad de
Madrid invertido por
turistas internacionales

Comunidad de
Madrid
1ª comunidad
autónoma que
mayor gasto por
turista generó en
2011

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR, Encuesta de Movimientos turísticos en Fronteras y EGATUR, Encuesta de Gasto
Turístico. Informe Anual 2011.
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Actividad Cultural (II)

Fuente: Estimaciones PwC a partir de datos de la encuesta realizada por Instituto DYM y cifras facilitadas por la Organización.
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Actividad Cultural (III)
Impactos en Comunidad de Madrid

231,5 M€ de impacto total en
la Comunidad de Madrid
(354,3 M€ en España)

149,0 M€ de impacto directo
en la Comunidad de Madrid
(207,2 M€ en España)

2.894 empleos FTE en la
Comunidad de Madrid (4.589
en el total nacional)

Los sectores
más
beneficiados
son
hostelería,
comercio
minorista y
transporte
terrestre

NOTAS: Impacto total, incluyendo efecto indirecto e inducido, calculado como la suma de las producciones
brutas de los sectores afectados; FTE: empleos equivalentes a tiempo completo.
Fuente: Estimaciones PwC
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Actividad Cultural (IV)
Turismo cultural 2011

9,4 MM
entradas de turistas
internacionales por
motivos culturales
(26% más que en
2010)

13,2 MM viajes de
residentes
por motivos
culturales

El 52,2% de los viajes de los turistas
internacionales

En el 47,5% de los viajes realizados por
residentes en España

Los viajes religiosos, peregrinaciones
etc. que se realizan en España en 2011:
gasto medio diario: 44,3€

Aumentan los viajes de turistas
extranjeros por motivos religiosos en
2011

En 2011 España ha sido
un destino receptor de
22,6MM de viajes
realizados por motivos
culturales, y en más de
105,97MM de viajes se
ha realizado alguna
actividad cultural

2ª motivación
de viajes en
España que
genera mayor
gasto medio
diario

9,87 millones de viajeros
participaron en algún acontecimiento religioso
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR, Encuesta de Movimientos turísticos en Fronteras, EGATUR, Encuesta de Gasto Turístico, Encuesta de
35
movimientos turísticos de los españoles FAMILITUR, Informe Anual 2011. Anuario de Estadísticas Culturales 2012 del Ministerio de Cultura.

Actividad Cultural (V)

Patrimonio cultural

Pertenece a muchas de las entidades católicas

gestionadas autónomamente.

Supone una fuente de riqueza y valor para toda la
sociedad española. La Iglesia es consciente del interés

que suscitan y lo pone a disposición de la sociedad.

Este patrimonio debe ser conservado y rehabilitado, lo
que implica grandes gastos de rehabilitación y de

mantenimiento ordinario.

36

Actividad Cultural (VII)

En España existen muchos municipios 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.

De los 43 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.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
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Actividad Caritativa y Asistencial

250.697.475
euros

PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL - COOPERACIÓN INTERNACIONAL - EMERGENCIAS

51.856.656
euros

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN - PROYECTOS DE DESARROLLO

302.554.131 euros se destinan a la actividad
caritativa y asistencial por parte de Cáritas y Manos Unidas
38

Actividad Caritativa y Asistencial (II)

6.000 Cáritas parroquiales
68 Cáritas diocesanas
13 Cáritas regionales

250.697.475 euros

+1%

invertidos

+11%

6.364.126

beneficiarios

en
España

68.608 personas
dedicadas a la acción de Cáritas,
de los que el

93,65% son voluntarios

12.785

encontrar un empleo en 2011,
el

+4%

personas lograron

16%

de los

79.904

participantes del Programa de Empleo
Fuente: Memoria Confederal de Cáritas Española 2011
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Actividad Caritativa y Asistencial (III)

4.804
605
58

voluntarios
proyectos

3.017.110
beneficiarios directos

países
Asia
36%

51.856.656
euros* invertidos

América
24%

África
40%

Fuente: Memoria Anual 2011 Manos Unidas

* No incluye horas de voluntarios
ni otros conceptos que no supongan salida de caja
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Actividad Caritativa y Asistencial (IV)
CENTROS
Hospitales
SANIDAD

77

1.472.247

65

394.686

821

71.157

19

10.303

Centros culturales y artísticos

185

94.069

Centros promoción trabajo

304

84.775

4.652

1.793.658

Centros asistencia emigrantes
refugiados prófugos

741

276.957

Centros de rehabilitación
drogodependientes

113

18.199

Guarderías

235

31.091

Orfanatos y Centros tutela infancia

173

18.233

259

28.212

Centros Víctimas violencia o ex
prostitutas

45

4.100

Centros de asesoría jurídica

54

13.085

Ambulatorios / Dispensarios
Casas ancianos, enfermos crónicos
y personas con discapacidad

FORMACIÓN
Y CULTURA

Centros educación a la paz

Centros mitigar pobreza

ASISTENCIAL

ASISTIDOS

Consultorios familiares y otros
centros de defensa de vida y familia

Durante el año 2011 se han
mantenido
de
forma
significativa
las
actividades
de
tipo
asistencial de la Iglesia,
aumentando los lugares
donde se hacen presentes ,
en especial los centros
para mitigar la pobreza,
que llegan a suponer un
60% del total

7.743

centros

4.310.772
asistidos

41

Índice

2

Introducción

5

Asignación tributaria 2011 y reparto de fondos

Actividad de la Iglesia Católica

12
41
42

Conclusiones

Anexos

45
42

A modo de resumen….
1

Durante el año 2011, la Iglesia ha seguido llevando a cabo activamente y de manera muy
significativa su misión, a través de la actividad litúrgica, catequética, educativa, pastoral,
asistencial y misionera que le es propia.

2

El número de declarantes a favor de la Iglesia Católica, ha supuesto un 34,83% del total
de declaraciones (7.357.037 de declaraciones).

3

La asignación tributaria supuso, de media en 2011, el 25% de los recursos de las
diócesis, con diferencias según sus tamaños.

4

Los mas de 10 millones de personas que acuden a misa semanalmente y los cientos de
miles de fieles que se han acercado a la Iglesia, para celebrar los sacramentos y vivir su
fe dan testimonio de una presencia social muy relevante.

5

Es imposible separar la actividad litúrgica y pastoral de la Iglesia de la actividad
asistencial ya que conforman una unidad. La experiencia del encuentro con Cristo y la
vida de fe en la comunidad eclesial son el motor de la actividad asistencial.
Especialmente significativa es la labor de acompañamiento espiritual y material que se
realiza en las parroquias rurales y en zonas de exclusión social.
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A modo de resumen….
6

Un año más, la Iglesia ha intensificado su labor asistencial, permaneciendo atenta y
cercana a la realidad social, y acompañando y atendiendo a más de 4.300.000 personas
en los 7.743 centros asistenciales de la Iglesia: parroquias, hospitales, casas para
ancianos, discapacitados, promoción del trabajo, mitigar la pobreza, ayuda a la familia,
etc.

7

El alcance de toda esta labor, pastoral y asistencial, es posible gracias a la
participación activa de miles de personas, que colaboran en las diócesis, parroquias
y el resto de instituciones y que conforman la Iglesia.

8

Sólo el ahorro de la Iglesia al Estado en actividad educativa supuso, en 2011, 4.091
millones de Euros, y el resto de actividades supondrían miles de millones de euros.

9

La Iglesia en su compromiso con la sociedad, de ofrecer una información clara y
transparente, ha solicitado la realización de una auditoría de verificación externa de la
presente memoria.
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Anexo II – Acerca de esta memoria
A continuación se detalla la información acerca de los indicadores y fuentes de información utilizadas para la elaboración de la
Memoria Justificativa de Actividades Ejercicio 2011 de la Conferencia Episcopal Española.
La Memoria Justificativa de Actividades 2011 recoge información de las actividades de la Conferencia Episcopal Española (en
adelante, CEE) durante el ejercicio fiscal 2011 (01 de enero de 2011 a 31 de diciembre 2011). Adicionalmente se incluyen datos e
indicadores cuantitativos actualizados, identificándose al efecto el periodo al que corresponden. La CEE abarca su actuación
sobre de 14 Provincias Eclesiásticas divididas en 69 diócesis, además del Arzobispado Castrense, de las que a su vez dependen
un total de 22.842 parroquias a 31 de diciembre de 2011. La presente Memoria contiene información consolidada de todas ellas.

La periodicidad para la publicación de la Memoria Justificativa de Actividades es anual. La CEE ha sometido a revisión por
experto independiente, PwC, los contenidos de la Memoria Justificativa de Actividades 2011. Dicha revisión se ha realizado
conforme a la Norma ISAE 3000 Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information.
La información que se ofrece en esta Memoria responde a la disponible en los sistemas de información de la CEE y a datos
procedentes de terceros. La Memoria se ha elaborado conforme a las directrices descritas en el documento “Manual de
elaboración de la Memoria Justificativa de Actividades de la CEE”. A continuación, se recoge un resumen del citado documento:
Resumen del “Manual de elaboración de la Memoria Justificativa de Actividades de la CEE”
Categoría de
Descripción general
indicador
Asignación tributaria y
• Cantidad asignada a favor de la Iglesia Católica en 2012 (Campaña IRPF 2011), número de declarantes a favor de
constitución y reparto de
la Iglesia Católica, pago a cuenta 2011 y liquidación 2009, según datos procedentes del Ministerio de Economía y
fondos
Competitividad.
• Cantidades destinadas a la compensación del IVA 2010 procedente de proyectos de rehabilitación y nueva
construcción de inmuebles, Campaña de Financiación, (“X Tantos”) y aportación a las 68 Cáritas Diocesanas,
según datos registrados por la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la CEE.
• Constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano (FCI): asignación del FCI a las 69 diócesis y pago de las
aplicaciones generales, según la propuesta de reparto del FCI 2011 y aprobado por la Asamblea Plenaria de la
CEE.
Actividad Litúrgica

• Número de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios celebrados en 2011, obtenidos a partir
del Cuestionario General Anual (CGA) consolidado de las 69 diócesis en base a la información solicitada a las
parroquias y contenida en su libro parroquial.
• Número de exequias. Estimación elaborada desde la Oficina de Estadística y Sociología de la CEE en base a los
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el número de fallecidos en 2011.
• Número de eucaristías. Estimación elaborada desde la Oficina de Estadística y Sociología de la CEE en base al
número de parroquias canónicamente erigidas en 2011.
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Anexo II – Acerca de esta memoria (cont.)
Categoría de
indicador
Actividad Litúrgica
(cont.)
Actividad Pastoral

Fondo Nueva
Evangelización
Actividad Educativa

Descripción general
• Número de asistentes a misa. Estimación elaborada desde la Oficina de Estadística y Sociología de la CEE en base al
Barómetro que elabora con una periodicidad mensual el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
• Número de sacerdotes y parroquias canónicamente erigidas. Datos procedentes de la Encuesta del FCI en base a la
información remitida por las 69 diócesis.
• Número de religiosos de la Iglesia Católica. Datos procedentes de la Conferencia Española de Religiosos
(CONFER).
• Número de catequistas. Dato procedente del CGA consolidado de las 69 diócesis en base a la información recibida
de las parroquias.
• Número de capellanías, capellanes y voluntarios en centros penitenciarios y número de parroquias que colaboran
con Pastoral Penitenciaria, según datos procedentes del departamento de Pastoral Penitenciaria (“La Pastoral
Penitenciaria en España – Estadística 2011”), en base a la información remitida por las 69 delegaciones
penitenciarias españolas.
• Datos económicos diocesanos procedentes del estado de ingresos y gastos consolidado de las 69 diócesis, que a su
vez recopilan los datos de las parroquias y de la administración diocesana.
• Horas destinadas por los distintos agentes de la Iglesia Católica a la actividad pastoral. Estimaciones elaboradas
desde la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la CEE en base al dato de número de bautizos, primeras
comuniones, confirmaciones, exequias, eucaristías y matrimonios celebrados en 2011, procedentes del CGA y
estimaciones de la Oficina de Estadística y Sociología de la CEE.
• Recursos económicos dedicados por la Iglesia Católica para la realización de actividades pastorales y ahorro de
recursos en comparación con el coste de mercado de las mismas. Estimaciones elaboradas desde la Vicesecretaría
de Asuntos Económicos de la CEE en base al estado de ingresos y gastos consolidado de las 69 diócesis.
• Importe destinado al Fondo de Nueva Evangelización y número de proyectos financiados, desglosados por
continente de destino, según datos registrados por la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la CEE.
• Datos relativos al personal total (diferenciando entre docente y religioso), número de aulas y alumnos en centros
de enseñanza católicos, procedentes del informe externo elaborado por Escuelas Católicas (FERE-CECA) “La
Enseñanza en los centros educativos católicos – Estadística curso 10- 11”.

• Ahorro que supone para el Estado la actividad formativa de la Iglesia Católica en 2010. Dato procedente del estudio
externo elaborado por Escuelas Católicas (FERE-CECA).
Actividad de Formación

• Número de facultades eclesiásticas y alumnos matriculados para el curso 10-11 aportados por las facultades
eclesiásticas. Dato de facultades eclesiásticas publicado en el Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre del
Ministerio de Educación.
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Anexo II – Acerca de esta memoria (cont.)
Categoría de
indicador
Actividad de Formación
(cont.)

Actividad
evangelizadora en el
extranjero

Descripción general
• Número de universidades relacionadas con la Iglesia Católica y alumnos matriculados en el curso 2010-2011
procedentes de la estadística de estudiantes universitarios para el curso 2010-2011 del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
• Número de institutos superiores y alumnos matriculados en el año. Datos procedentes del CGA en base a la
información remitida por las 69 diócesis, que previamente han consolidado información remitida de las parroquias
o de las delegaciones diocesanas de enseñanza.
• Número de misioneros desglosados por continente, sexo y estado canónico. Diócesis más destacadas (en función
de su presencia en el mundo y número de misioneros a su cargo) y familias que actualmente se encuentran en
misión. Datos procedentes de la fuente de información externa Obras Misionales Pontificias y reportados a fecha de
mayo de 2013.

• Instituciones sociales y educativas con las que cuenta la Iglesia Universal. Datos procedentes del informe externo
“Anuario Estadístico Vaticano 2011” (Editorial Vaticana).
Actividad Cultural

• Número de turistas internacionales que visitaron España (identificando aquellos viajes cuya principal motivación
era la cultural y viajes en los que se realizó algún tipo de actividad cultural). Datos procedentes de las siguientes
fuentes externas: Informe Anual 2011 del Instituto de Estudios Turísticos elaborado en base a la Encuesta de
Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y Encuesta del Gasto Turístico (EGATUR) y Anuario de
Estadísticas Culturales 2012 del Ministerio de Cultura.

• Número de viajes de turistas internos cuya motivación principal era la cultural y aquellos en los que se realizó algún
tipo de actividad cultural. Datos procedentes de las siguientes fuentes externas: Informe Anual 2011 del Instituto
de Estudios Turísticos en base a la Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles (FAMILITUR) y Anuario
de Estadísticas Culturales 2012 del Ministerio de Cultura.
• Bienes españoles declarados Patrimonio de la Humanidad cuya propiedad está ligada a la Iglesia Católica. Datos
externos procedentes del Ministerio de Cultura.
• Impacto económico de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid en 2011, a partir del estudio “El
impacto económico de la JMJ Madrid 2011” elaborado por una entidad externa: PwC Asesores de Negocio.
Actividad Caritativa y
Asistencial

• Recursos económicos y agentes destinados a la atención social por parte de Manos Unidas y Cáritas. Datos
procedentes en las siguientes fuentes de información externa: Memorias Anuales de Caritas y Manos Unidas para el
ejercicio 2011.

• Numero de centros y personas asistidas en centros asistenciales y sociales de la Iglesia, obtenidos a partir del CGA
consolidado de las 69 diócesis y elaborado a partir de información procedente de las parroquias o de la Secretaria
General de las diócesis.
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Anexo III –Tabla de Indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades
2011

Asignación tributaria y Reparto del Fondo Común Interdiocesano (FCI) 2011
Indicador

Aspecto

Importe total asignado a favor de la Iglesia Católica (miles de euros) (1)

Cifra
247.900

Aplicaciones Generales del FCI 2011

Fondo Común Interdiocesano 2011

Asignación Tributaria 2011

Importe total asignado años 2006-2010 (miles de euros)(1)
2010

248.600

2009

249.900

2008

252.600

2007

241.320

2006

173.750

Declaraciones a favor de la Iglesia Católica (2007-2011) (número y % sobre el total de

declaraciones)(1)

2011

7.357.037 (34,83%)

2010

7.454.823 (35,71%)

2009

7.260.138 (34,75%)

2008

7.195.155 (34,31%)

2007

6.958.012 (34,38%)

2006

6.483.180 (33,45%)

Pago a Cuenta (euros)(1)
Liquidación 2009

(euros)(1)

Cantidad destinada por la CEE a la compensación del IVA de inversiones en nuevos templos y programas
de rehabilitación de edificios (euros)

159.194.593
93.910.214
9.291.626

Cantidad destinada por la CEE a la Campaña de Financiación (euros)

6.127.809

Aportación de la CEE a las 68 Cáritas Diocesanas (euros)

4.000.000

Variación de la aportación a las 68 Cáritas Diocesanas respecto a 2010 (euros)

1.069.456

Distribución neta del FCI a las 69 diócesis (euros)

197.718.650

Recursos disponibles para el FCI 2011 (euros)

233.685.372

Importe destinado a la Seguridad Social de sacerdotes y remuneración de Obispos (euros)

18.950.397

Importe destinado a Centros de Formación (Facultades Eclesiásticas, Universidad Pontificia de Salamanca
y otros centros de Roma y Jerusalén) (euros)

5.695.286

Importe destinado a la financiación de actividades pastorales nacionales (euros)

2.793.021

Importe a favor de la Conferencia Episcopal Española (euros)

2.585.425

Importe destinado a la financiación de actividades pastorales en el extranjero (FONAPE y ayudas a
Conferencias Episcopales del Tercer Mundo) (euros)

1.261.448

Importe destinado a la Conferencia de Religiosos (CONFER) (euros)

1.059.197

Importe destinado a la ayuda de diócesis insulares (euros)

523.734

Importe destinado a Instituciones de la Santa Sede (Óbolo de San Pedro y Tribunal de Rota) (euros)

495.912
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Anexo III –Tabla de Indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades
2011 (cont.)
Actividad de la Iglesia Católica en 2011 (cont.)

Primeras comuniones (número)

250.916

Confirmaciones (número)

109.725

Matrimonios (número)
Exequias (número)
Eucaristías (número)
Asistentes a misa (número)

67.313
386.017
9.502.272
10.482.998

Religiosos (número)(2)

59.882

Catequistas (número)

85.751

Sacerdotes (número)

19.621

Parroquias (número)

22.842

Capellanes penitenciarios (número)

2.987

Capellanías en Centros Penitenciarios (número)

82

Parroquias colaboradoras con Pastoral Penitenciaria (número)

533

Dedicación pastoral por actividad (horas)
• Sacerdotes diocesanos
31.120.672

Catequesis

840.510

Enfermos

2.375.568

Variación del personal total en centros católicos (número)

Coste de mercado de las actividades que realiza la Iglesia (euros)
Coste para la Iglesia de las actividades pastorales (euros)
Reducción de costes en la prestación de actividades que realiza la Iglesia
(euros)
Ratio euro invertido por la Iglesia frente a su rendimiento en el mercado
(euros)
Empleo de recursos destinados a cada actividad pastoral (euros)
• Sacerdotes diocesanos
Administración de sacramentos
Catequesis
Enfermos
• Seglares
Administración de sacramentos
• Uso del Local
Administración de sacramentos
Catequesis
• Resto de gastos
Administración de sacramentos
Catequesis
Enfermos

Centros católicos

(número)(3)

Aulas en centros católicos (número)(3)

886.270

818.021.369

2,39

152.219.234
4.111.151
11.619.516
69.556.232
194.561.674
10.240.088

Universidades Pontificias (número)(4)
Alumnos Universidades Pontificias (número)(4)
Universidades Eclesiásticas (número)(4)
Alumnos Universidades Eclesiásticas (número)(4)
Universidades de inspiración católica (número)(4)
Alumnos de universidades de inspiración católica (número)(4)
Proporción de alumnos en universidades relacionadas con la Iglesia
Católica sobre el total de alumnos de la universidad privada presencial
(%)(4)
Facultades eclesiásticas de la Iglesia Católica (número) (5)
Alumnos en facultades eclesiásticas de la Iglesia Católica (número) (6)
Institutos superiores de la Iglesia Católica (número)

353.170.666
11.271.404

4.094
120.196
789
2.635
59.416

6.485

especial(número)(3)

Alumnos en Universidades Católicas (número)(4)

1.138.800.728

1.427.539

Personal religioso docente en centros católicos (número) (3)

Universidades Católicas (número)(4)

1.956.822.097

36.884.735

97.435

Ahorro que supusieron los centros católicos concertados en 2010 al
Estado (euros)(3)

49.082.559

1,84%
60.697.605

10.094

Centros católicos concertados (número)(3)

8.405.099

25,07%

Personal religioso total en centros católicos (número) (3)

Alumnos en centros de educación especial (número) (3)

437.190

8,04%
37,30%

Personal docente en centros católicos (número) (3)

Centros de educación
5.017.250

Actividad de Formación 2011

Actividad Pastoral 2011

Catequesis
Grupos de actividades
Recursos destinados a actividad Pastoral (horas)

Inversión de la diócesis en nuevos templos (euros)

Personal total en centros católicos (número)(3)

• Voluntarios
Administración de sacramentos

Aportaciones voluntarias de los fieles (% respecto al total de recursos
disponibles de las diócesis)
Financiación del FCI a las diócesis (% sobre el total de recursos
disponibles de las diócesis)
Inversión de las diócesis en acciones pastorales y asistenciales
(incremento porcentual respecto a 2010)
Inversión de las diócesis en programas de rehabilitación de inmuebles
(euros)

Variación de alumnos en centros católicos respecto a 2010 (número) (3)

• Seglares
Administración de sacramentos

Suscripciones periódicas (incremento porcentual respecto a 2010)

Alumnos en centros católicos (número)(3)

184

Voluntarios de Pastoral Penitenciaria (número)

Administración de sacramentos

Actividad Pastoral 2011 (cont.)

292.143

Actividad Educativa 2011

Actividad Litúrgica 2011

Actividad de la Iglesia Católica en 2011
Bautizos (número)

Alumnos en institutos superiores de la Iglesia Católica (número)

253
3.837
2.465
4.091.409.009
3
19.177
2
11.455
1
1.089
8
46.750
63,60%
19
6.184
72
11.970

11.271.404
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Anexo III –Tabla de Indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades
2011 (cont.)
Actividad de la Iglesia Católica en 2011 (cont.)
Total de misioneros en mayo de 2013 (número)(7)

Actividad de la Iglesia Católica en 2011 (cont.)
Variación del gasto medio por turista extranjero en la Comunidad de
Madrid (incremento porcentual respecto a 2010)(9)
Turistas internacionales que visitan España por motivos culturales
(número)(10)
Variación del número de turistas internacionales que visitan España por
motivos culturales (incremento porcentual respecto a 2010) (10)
Turistas internacionales que realizan algún tipo de actividad cultural en
España (% sobre el total)(10)
Viajes internos que realizan los residentes en España por motivos
culturales(número)(10)
Turistas residentes que realizan algún tipo de actividad cultural en España
(% sobre el total)(10)

14.000

Misioneros por continente en mayo de 2013 (número y % sobre el total) (7):
África

1.861 (13,29%)

América

9.873 (70,52%)

Europa

1.370 (9,78%)
861 (6,15%)

Oceanía
Misioneros hombres en mayo de 2013 (% sobre el total)(7)

36 (0,26%)
45,68%

Misioneros mujeres en mayo de 2013 (% sobre el total)(7)

54,32%

Misioneras religiosas en mayo de 2013 (% sobre el total) (7)

49,72%

Misioneros religiosos no sacerdotes en mayo de 2013 (% sobre el total) (7)

6,20%

Misioneros laicos en mayo de 2013 (% sobre el total)(7)

6,77%

Misioneros obispos en mayo de 2013 (% sobre el total)(7)
Misioneros sacerdotes (diocesanos y religiosos) en mayo de 2013 (% sobre
el total)(7)
Familias en misión en mayo de 2013 (% sobre el total)(7)
Diócesis españolas con más misioneros en el extranjero en mayo de 2013
(número)(7):

0,95%

Bienes españoles declarados Patrimonio de la Humanidad (número)(12)

Madrid

834

León

710

Astorga

590
586

Pamplona y Tudela

76

Madrid

73

Burgos

65

Bilbao

62

Astorga

58

Instituciones Educativas
Fondo Nueva Evangelización
2011

Viajeros que participaron en algún acontecimiento religioso (número)(11)

1.102

57

León
Instituciones Sociales (número)(8)

Actividad Cultural
2011

0,80%

Burgos

56
117.119

(número)(8)

Total de ayudas concedidas por el Fondo de Nueva Evangelización (euros)
Proyectos financiados a través del Fondo de Nueva Evangelización
(número)
Destino de las ayudas del Fondo de Nueva Evangelización (% de proyectos
sobre el total)

209.670
2.053.300
248

África

35,89%

América

47,58%

Asia

10,08%

Europa
Turistas internacionales que visitan

6,45%
España (número)(9)

Variación del número de turistas internacionales que visitan España
(incremento porcentual respecto al 2010)(9)
Gasto medio por turista internacional en la Comunidad de Madrid
(euros)(9)
Gasto medio al día por turista internacional en la Comunidad de Madrid
(euros)(9)

56.700.000

Bienes españoles declarados Patrimonio de la Humanidad, ligados a la
Iglesia Católica (número) (12)
Nacionalidades de los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) en España (número)(13)
Peregrinos asistentes a la JMJ (número aproximado)(13)

26%
52,20%
13.200.000
47,50%
44,3

105.977.400
9.876.000
43
19
189
1.500.000

Peregrinos extranjeros (% sobre el total)(13)
Periodistas acreditados presentes en la JMJ

9.400.000

22.600.000

36,17%

1.477

Palencia

Viajes realizados a España por motivos culturales

(número) (10)

Viajes realizados por turistas internos e internacionales en los que se
realizó algún tipo de actividad cultural (número)(10)

Pamplona y Tudela

Palencia
Diócesis españolas con presencia misionera en más países en mayo de
2013 (número)(7):

Gasto medio diario de un turista residente en viajes religiosos (euros)(11)

Actividad Cultural 2011 (cont.)

Actividad evangelizadora en el extranjero

Asia

6,30%

36,40%

(número) (13)

4.935

Obispos y Cardenales asistentes a la JMJ (número)(13)

840

Estancia media de peregrinos extranjeros en las diócesis previa a la JMJ
(número)(13)

4,3

Estancia media de peregrinos extranjeros durante la JMJ (número) (13)

6,1

Peregrinos extranjeros de decidieron prolongar su estancia en España tras
la JMJ (número)(13)
Gasto medio de un peregrino español en su estancia adicional en la
Comunidad de Madrid tras la JMJ (euros)(13)
Gasto medio de un peregrino extranjero en su estancia adicional en la
Comunidad de Madrid tras la JMJ (euros)(13)
Gasto agregado del total de peregrinos en la JMJ (millones de euros) (13)
Impacto económico total de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en
España (euros)(13)
Impacto económico total de la JMJ en la Comunidad de Madrid

(euros) (13)

Impacto económico directo de la JMJ de la Juventud en España
(euros)(13)
Impacto económico directo de la JMJ en la Comunidad de Madrid
(euros)(13)
Impacto de la JMJ en número de empleos equivalentes a tiempo completo
(FTE) en España (número)(13)

130.691
13,58
52,76
Más de 172
354.300.000
231.500.000
207.200.000
149.000.000
4.589

7,60%
1.177
158
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Anexo III –Tabla de Indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades
2011 (cont.)
Impacto de la JMJ en número de empleos equivalentes a tiempo
completo (FTE) en la Comunidad de Madrid (número) (13)
Recursos económicos de Cáritas destinados a la actividad caritativa y
asistencial (euros)(14)
Incremento de los recursos económicos de Cáritas destinados a la
actividad caritativa y asistencial (% respecto a 2010) (14)
Recursos económicos de Manos Unidas destinados a la actividad
caritativa y asistencial (euros)(15)
Personas beneficiarias de la acción de Cáritas (número)(14)

Personas asistidas en centros culturales y artísticos de la Iglesia (número)

94.069

2.894

Centros de promoción al trabajo de la Iglesia (número)
250.697.475
1,28%
51.856.656

Personas asistidas en centros de promoción al trabajo de la Iglesia
(número)

84.775

Centros de la Iglesia para mitigar la pobreza (número)

4.652

Personas asistidas en centros de la Iglesia para mitigar la pobreza
(número)

6.364.126

304

1.793.658

Centros de asistencia de la Iglesia para emigrantes, refugiados y prófugos
(número)

741

Incremento del número de beneficiarios de la acción de Cáritas en España
(% respecto a 2010)(14)

10,50%

Cáritas parroquiales (número)(14)

6.000

Personas asistidas en centros de asistencia de la Iglesia para emigrantes y
refugiados (número)

276.957

68

Centros de rehabilitación de la Iglesia para drogodependientes (número)

113

Cáritas diocesanas
Cáritas regionales

Actividad caritativa y asistencial 2011

Actividad de la Iglesia Católica en 2011 (cont.)

(número)(14)

(número)(14)

13

Personas que colaboran en Cáritas (número)(14)

68.608

Voluntarios que colaboran en Cáritas (número)(14)

64.251

Variación del número de voluntarios que colaboran en Cáritas
(incremento porcentual respecto a 2010) (14)

4,00%

Participantes del programa de empleo de Cáritas (número)(14)

79.904

Participantes del programa de empleo de Cáritas que lograron encontrar
un empleo (número)(14)

12.785

Personas beneficiarias directas de Manos Unidas (número) (15)

3.017.110

Países en los que actuó Manos Unidas (número) (15)
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Proyectos que llevó a cabo Manos Unidas (número)(15)

605

Voluntarios de Manos Unidas (número)(15)
Hospitales de la Iglesia (número)
Personas asistidas en hospitales de la Iglesia (número)
Ambulatorios y dispensarios de la Iglesia (número)
Personas asistidas en ambulatorios y dispensarios de la Iglesia (número)
Casas de ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad de la
Iglesia (número)
Personas asistidas en casas de ancianos y personas con discapacidad de la
Iglesia (número)
Centros de educación a la paz de la Iglesia (número)
Personas asistidas en centros de educación a la paz de la Iglesia (número)
Centros culturales y artísticos de la Iglesia (número)

4.804
77
1.472.247

Actividad caritativa y asistencial 2011(cont.)

Actividad
Cultural 2011
(cont.)

Actividad de la Iglesia Católica en 2011 (cont.)

Personas asistidas en centros de rehabilitación de la Iglesia para
drogodependientes (número)
Guarderías de la Iglesia (número)
Personas asistidas en guarderías de la Iglesia (número)
Orfanatos y centros para la tutela de la infancia de la Iglesia (número)

18.199
235
31.091
173

Personas asistidas en orfanatos y centros para la tutela de la infancia de la
Iglesia (número)

18.233

Consultorios familiares y otros centros de defensa de la vida y familia de la
Iglesia (número)

259

Personas asistidas en consultorios familiares y otros centros de defensa de
la vida y familia de la Iglesia (número)

28.212

Centros de la Iglesia para víctimas de violencia de género o ex prostitutas
(número)

45

Personas asistidas en centros de la Iglesia para víctimas de violencia de
género o ex prostitutas (número)
Centros de asesoría jurídica de la Iglesia (número)

4.100
54

65

Personas asistidas en centros de asesoría jurídica de la Iglesia (número)

13.085

Total de Centros Asistenciales de la Iglesia (número)

7.743

394.686
821
71.157

Total de personas asistidas en centros asistenciales de la Iglesia (número)

4.310.772

19

Porcentaje que suponen los centros para mitigar la pobreza sobre el total
de centros asistenciales de la Iglesia Católica (%)

60,08%

10.303
185
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2011 (cont.)
(1) Fuente: Comunicación del Ministerio de Economía y Competitividad 2006-2012
(2) Fuente: Conferencia Española de Religiosos (CONFER).
(3) Fuente: Escuelas Católicas (FERE-CECA): Informe “La Enseñanza en los centros educativos católicos – Estadística
curso 10-11” y estudio sobre el ahorro al Estado por la escuela católica concertada en 2010.
http://www.escuelascatolicas.es/
(4) Estadística de estudiantes universitarios curso 2010-2011. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
(5) Fuente: Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, Ministerio de Educación.
(6) Fuente: Datos remitidos por las 19 facultades eclesiásticas sobre el número de alumnos matriculados para el curso
2010-2011.

(7) Fuente: Obras Misionales Pontificias. Datos proporcionados a mayo de 2013.
(8) Fuente: “Anuario Estadístico Vaticano”, Editorial Vaticana.
(9) Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) y Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR),
Informe Anual 2011. Instituto de Estudios Turísticos. http://www.iet.tourspain.es/es-ES/Paginas/default.aspx
(10) Fuente: Anuario de estadísticas culturales 2012, División de estadísticas culturales de la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Cultura. http://www.mcu.es/estadisticas/MC/NAEC/
(11)Fuente: Encuesta de Movimientos Turísticos de los Españoles FAMILITUR, Informe Anual 2011. Instituto de
Estudios Turísticos. http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/familitur/paginas/default.aspx
(12) Ministerio de Cultura http://www.mcu.es/patrimonio/MC/PatrimonioMundial/index.html figuran
(13) Fuente: “El impacto económico de la JMJ Madrid 2011”. PwC
(14) Fuente: Memoria Confederada de Cáritas Española 2011. http://www.caritas.es/memorias.aspx?Id=301

(15) Fuente: Memoria Manos Unidas España 2011. http://www.manosunidas.org/materiales/memorias
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