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INTRODUCCIÓN
—

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 2012*
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 2012 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 I “Acerca de esta Memoria”
* Ver página 67
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Saludo de Mons. Blázquez

La Iglesia católica tiene en nuestra tierra una larga historia. Durante siglos, en cada rincón de España, se ha celebrado la fe,
se ha anunciado el Evangelio y se ha vivido la caridad, reconociendo por supuesto limitaciones y deficiencias. Esta triple
actividad de la Iglesia se mantiene hasta nuestros días con un compromiso sincero y estable por el bien común de todos,
creyentes o no creyentes. Con el servicio, que nos enseña Jesucristo, los cristianos tenemos la esperanza de contribuir a
una sociedad más justa y más humana, que brota del Evangelio y que fructifica en tantos testimonios de entrega y amor
a lo largo y ancho de nuestro país.
Esta Memoria tiene como objetivo presentar a todos la actividad llevada a cabo por la Iglesia durante el año 2012:

“lo que somos, lo que hacemos y con qué lo hacemos”
La celebración de los sacramentos, la predicación del Evangelio y las obras caritativas, sociales y culturales son los
apartados que se muestran a lo largo de esta Memoria.
Todo ello se realiza fundamentalmente con el esfuerzo y la entrega generosa de millones de españoles que, con su tiempo
o con sus bienes, contribuyen a la misión de la Iglesia, conscientes de que ello es también una aportación al bien de la
sociedad. Espero que estas páginas puedan servir de reconocimiento y gratitud a quienes realizan esta labor y a quienes
la sostienen en beneficio de todos.

Mons. Ricardo Blázquez
Arzobispo de Valladolid
Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Introducción
Introdución

En España la Iglesia se compone de 70 diócesis* extendidas por todo el territorio,
presididas por un obispo o arzobispo.
La diócesis es una parte del entero Pueblo de Dios, cuyo cuidado se encomienda al
obispo con la cooperación de los sacerdotes. Además de las diócesis territoriales, hay
una diócesis personal, la castrense, que ofrece atención religiosa a los miembros de las
Fuerzas Armadas y Guardia Civil.
Cada diócesis se reúne, con la gracia de Dios, en torno al Evangelio y a la eucaristía.

69 diócesis territoriales
1 diócesis castrense

* Ver nota 1
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Introdución

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 anualmente una memoria justificativa de las cantidades recibidas del
Estado, así como los destinos de estas.
Los destinos de dichas 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
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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

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA
2012 Y REPARTO DE FONDOS
—

Asignación Tributaria

241,32

Importe

Nº declaraciones

asignado total

a favor de la Iglesia

(millones de €)

(millones y porcentajes)

252,60

249,90

248,60

247,10

248,52

7,5
(35,71%)

7,4
173,75

7,0

7,2

(34,38%)

(34,31%)

2007

2008

(34,83%)

7,3

7,4
(34,87%)

(34,75%)

6,5

(33,45%)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Como consecuencia del aumento de declaraciones a favor de la
Iglesia católica, el importe asignado total ha aumentado en 2012,
en relación al año anterior

2006

2009

2010

2011

2012

A pesar de la continuidad del contexto económico desfavorable,
en 2012 ascendió el porcentaje de personas que quisieron colaborar con la Iglesia a través de la Declaración de la Renta, con una
tendencia al alza en todas las Comunidades Autónomas.

Teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, un total de 9 millones de contribuyentes marcan la X a
favor de la Iglesia católica en nuestro país, aproximadamente 900.000 más que los que lo hacían en 2006.
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad
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Asignación Tributaria
Liquidación Asignación Tributaria 2012*

Cifras en miles de €

Recursos
Asignación Tributaria recibida en 2012
Ingresos Financieros

Total recursos

248.294
3.196

251.490

Empleos
Envío a las diócesis // Gastos generales
Seguridad Social Clero
Retribución Obispos
Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos // compensación por IVA
Centros de Formación // Facultades eclesiásticas, U. P. de Salamanca, centros de Roma y Jerusalén
Actividades pastorales nacionales
Aportación a las Cáritas Diocesanas
Campaña de Financiación de la Iglesia
Funcionamiento Conferencia Episcopal
Actividades pastorales en extranjero
Conferencia de Religiosos
Ayuda a diócesis insulares
Instituciones Santa Sede
Gastos Financieros

197.720
16.169
2.178
6.219
5.695
5.241
5.000
4.435
2.585
1.261
1.059
524
496
2

Total empleos

248.585

Remanente

2.905

* Ver nota 2
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Reparto de la Asignación Tributaria

79,5%
Envío a las diócesis,
Gastos Generales*

6,5%
2,5%
		
2,3%
		
2,1%
2,0%
1,8%
1,0%
0,9%
0,5%
0,4%
0,2%
0,2%

Seguridad Social Clero
Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción
de templos // compensación por IVA
Centros de Formación // Facultades eclesiásticas,
U. P. de Salamanca, centros de Roma y Jerusalén
Actividades pastorales nacionales
Aportación a las Cáritas Diocesanas
Campaña de Financiación de la Iglesia
Funcionamiento Conferencia Episcopal
Retribución Obispos
Actividades pastorales en extranjero
Conferencias de Religiosos
Ayuda a diócesis insulares
Instituciones Santa Sede

Casi el 80% de los recursos que llegan a través de la Asignación Tributaria
se envían directamente a las diócesis para sus necesidades generales*
El 20% restante de los recursos se distribuye según los criterios aprobados anualmente en Asamblea
Plenaria: Seguridad Social del Clero y Obispos, proyectos de rehabilitación y construcción de templos
de las distintas diócesis, actividades pastorales, Cáritas diocesanas, etc.
* Criterios de reparto a las diócesis // Página 13

11 ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 2012 Y REPARTO DE FONDOS · Reparto de la Asignación Tributaria

Reparto de la Asignación Tributaria
Envío a las diócesis // Año 2012

Cifras en miles de €

Albacete

2.230

Ibiza

873

Santiago Compostela

5.208

Alcalá de Henares

2.179

Jaca

994

Segorbe-Castellón

2.431

Almería

2.013

Jaén

2.846

Segovia

1.960

Astorga

3.410

Jerez de la Frontera

1.906

Sevilla

4.718

Ávila

2.126

León

3.206

Sigüenza-Guadalajara

2.751

Barbastro

1.314

Lérida

1.440

Solsona

1.296

Barcelona

4.848

Lugo

3.363

Tarazona

1.279

Bilbao

3.002

Madrid

14.551

Tarragona

1.770

Burgos

4.652

Málaga

3.319

Tenerife

2.690

Cádiz-Ceuta

2.252

Mallorca

2.775

Terrassa

1.882

Calahorra

2.680

Menorca

855

Teruel

1.661

Canarias

2.328

Mérida-Badajoz

3.274

Toledo

5.172

Cartagena-Murcia

4.516

Mondoñedo-Ferrol

2.050

Tortosa

1.652

Ciudad Real

2.840

Orense

3.536

Tui-Vigo

2.499

Ciudad Rodrigo

1.066

Orihuela-Alicante

3.492

Urgel

1.458

Córdoba

3.425

Osma-Soria

1.781

Valencia

8.597

Coria-Cáceres

1.795

Oviedo

4.421

Valladolid

3.089

Cuenca

2.795

Palencia

2.819

Vic

1.897

Getafe

3.463

Pamplona

4.300

Vitoria

2.558

Gerona

2.088

Plasencia

2.024

Zamora

1.965

Granada

3.250

Salamanca

2.456

Zaragoza

4.462

Gadaix-Baza

1.333

San Sebastián

2.867

Arzobispado Castrense

Huelva

1.845

Santander

3.188

Huesca

1.211

Sant Feliu de Llobregat

1.695

TOTALES
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29

197.720

Criterios de reparto a las diócesis

1

El reparto del dinero recibido de la Asignación Tributaria se realiza atendiendo a las necesidades de las
70 diócesis españolas. Todas ellas reciben una cantidad fija que corresponde a sus gastos generales básicos.

2

El resto de la cantidad recibida variará en función de las necesidades más específicas de la diócesis.
Éstas se evalúan teniendo en cuenta los criterios que se aprueban en Asamblea Plenaria anualmente:

Número de sacerdotes y su situación, según:

Atención de necesidades pastorales, según:

Si están o no en edad activa, si desempeñan su labor a
jornada completa o parcial, si reciben otras cantidades
complementarias.

Número de habitantes, extensión de la diócesis, número
de parroquias, su tamaño medio, seminarios y pastoral
vocacional.

3

Una vez que se ha calculado la cantidad que le correspondería a cada diócesis según los criterios aprobados,
se deduce a cada una de ellas una aportación en función de su capacidad potencial de obtención de
recursos, medida por el número de habitantes y la renta familiar disponible per cápita de la provincia.

4

Recibida la cantidad global por los distintos conceptos, cada diócesis la incluye dentro de su presupuesto
para su reparto atendiendo a las normas propias de organización económica diocesana.

Envío a las diócesis: 197.720* (80% de la Asignación Tributaria)
* Cifras en miles de euros
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La economía diocesana. Recursos
¿De dónde proceden los recursos de las diócesis españolas?

38%

Aportaciones voluntarias de los fieles

25% Asignación Tributaria
19%
11%

Otros ingresos corrientes

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. En el año 2012 ascendieron al 38% del total de los recursos.

La Asignación Tributaria aporta un 25% a la financiación básica de las diócesis españolas, aunque
varía mucho según el tamaño de cada diócesis, debido a criterios de comunión de bienes entre las diócesis, llegando a suponer para las de menor tamaño
aproximadamente un 70% de sus recursos.

Ingresos patrimonio
y otras actividades

5%

Ingresos extraordinarios

2%

Necesidad de financiación
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La economía diocesana. Empleos
¿A qué dedican sus recursos las diócesis españolas?

Durante el año 2012 los empleos en actividades pastorales y asistenciales han
sido los que más peso relativo han tenido en el total de empleos (28%) y se observa un
crecimiento en relación al año anterior del 4%. Más de 47 millones de € destinaron
las diócesis españolas a actividades asistenciales en 2012.

En el período 2010-2012, los gastos pastorales y asistenciales, junto con los gastos
de conservación de edificios y funcionamiento, han supuesto de media, el 52% de los
gastos del conjunto de las diócesis españolas, siendo los empleos que más crecen
en estos últimos años.
En el 43% de las diócesis, el gasto en conservación de edificios y gastos de funcionamiento supone más de un tercio de sus gastos totales.
El importe destinado a Programas de Rehabilitación durante el año 2012 ha supuesto más de 50 millones de € (50.457.420€) y en Nuevos Templos 22 millones
(22.127.035€).

Acciones pastorales
y asistenciales

28%

Conservación edificios y
gastos funcionamiento

25%

Retribución del Clero

21%

Gastos extraordinarios

12%

Retribución del
personal seglar

9%

Aportación a centros
de formación

5%
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ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
—

ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
—
Actividad celebrativa

Actividad celebrativa en 2012

268.810
Bautizos

245.427
Comuniones

110.065
Confirmaciones

62.847
Bodas

341.548
Exequias

Más de 10 millones de personas asisten regularmente a Misa.

Se celebran más de 9 millones de eucaristías al año.
La Iglesia vive una fe que se celebra constantemente · La celebración más significativa es la de la eucarístia
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ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
—
Actividad pastoral

Actividad pastoral I

“

La tarea de la evangelización de todos los hombres
constituye la misión esencial de la Iglesia
													(Cf. Pablo VI, Evangelii nuntiandi, n.14)

”

57.952
religiosos

19.347

sacerdotes

109.334
catequistas
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22.795

parroquias

860

monasterios

Actividad pastoral II
Pastoral penitenciaria España 2012

192

capellanes

1

2.563
voluntarios

81

488

capellanías en centros parroquias colaboradoras
penitenciarios

Para atender a una población reclusa de 68.597 personas que se encuentran en los centros penitenciarios españoles

Área religiosa
PRISIÓN

REINSERCIÓN

Área social
PRISIÓN

Área jurídica

REINSERCIÓN

PREVENCIÓN

REINSERCIÓN

Talleres de
sensibilización

Asesoría
jurídica

Celebraciones
litúrgicas

Formación
varia

Compañía
de enfermos

Formación
cristiana

Act. deportivas
y lúdicas

Visitas a las
familias

Cursos
bíblicos

Terapia de
grupo

Piso acogida

Oración

Campos de
trabajo

Ropero

1 La Pastoral Penitenciaria en España. Historia de un proceso (1970-2012)
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Actividad pastoral III

Incluye el acompañamiento personal de los fieles: los momentos esenciales de la vida de cada persona tienen su reflejo
en la celebración de la Iglesia, desde el nacimiento a la fe por el bautismo o la recuperación de la vida cristiana por el sacramento del perdón, hasta la celebración del amor humano en el matrimonio o el acompañamiento en los momentos de
la debilidad mediante la unción de los enfermos.
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.

Este anuncio del amor del Dios que nos salva, comienza en las familias y crece a través de numerosos
cauces, en las parroquias y en las escuelas: la catequesis, la predicación, los grupos de reflexión y de
formación centrados en la Biblia, el Catecismo, los centros formativos de la Iglesia, etc.
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

La Iglesia realiza su actividad con la participación de muchas personas, seglares y voluntarios.
Su entrega supone una inmensa labor:

Participación en
los principales
sacramentos

Presencia
en retiros
espirituales

Preparación y
participación en
las actividades
catequéticas

Organización
de campamentos,
peregrinaciones
y excursiones

Organización
económica de
las parroquias

Su aportación más valiosa es el tiempo
Millones de personas que entregan unas horas a la semana, son millones de horas de un valor
incalculable de quienes están orgullosos de ser Iglesia y de colaborar con ella.
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Actividad pastoral V
Horas de dedicación pastoral por actividad 2012
SACERDOTES

SEGLARES

VOLUNTARIOS

30.656.699

5.017.250

440.467

Servicios sacramentales y atención pastoral
Catequesis
Enfermos

829.871

-

8.298.713

2.370.680

-

-

-

884.446

-

Grupos de actividades

33.857.250

48,5 millones de horas se dedican a la actividad
pastoral por sacerdotes, seglares y voluntarios
24 ACTIVIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA · Actividad pastoral V

9.623.626

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 1.933 millones de euros.

1.933 millones de euros
La Iglesia católica, aplicando
criterios de gratuidad de los
recursos y de eficiencia en su
utilización, desarrolla estas
actividades en 807 MM de €.

807

millones €

1.126

millones €

Lo que, por tanto, supone un
ahorro cercano a 1.126 millones de € en la prestación
de estas actividades.

AHORRO

En 2012, con menos recursos, se han atendido más actividades, incrementando el ahorro en la gestión.

Cada 1€ que se invierte en la Iglesia rinde como 2,40€
en su servicio equivalente en el mercado
25 ACTIVIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA · Actividad pastoral VI

ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
—
Actividad educativa

Actividad educativa

2.620

Centros
católicos*
59.927 aulas

Personal total

122.500

Personal religioso total
Personal seglar total
Personal docente
Personal religioso docente

Alumnos

9.649
112.851
99.132
5.981

1.434.524

(+2.304 vs. 2011)
7,87%
92,12%
(+6.985 vs. 2011)

2.458 Centros Católicos Concertados suponen un
ahorro al Estado de 3.601 millones de euros1
* 304 centros de educación especial con 3.793 alumnos
(1) Estadística del Gasto Público en Educación 2010. 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. 2011/2012. Ministerio de Educación y La enseñanza en los
centros educativos católicos. 2011/2012. Escuelas Católicas.
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Actividad de formación I
Universidades Católicas

14 universidades

78.962 alumnos

Universidad Católica Santa
Teresa de Jesús de Ávila

20.261 alumnos

Universidad Católica
San Antonio de Murcia

Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir

Universidades Pontificias

Universidades Eclesiásticas

11.327 alumnos

1.034 alumnos

64,3% de los alumnos de universidades
privadas (presenciales)
Universidad
Pontificia de
Salamanca

Universidad
Pontificia
Comillas

Universidades de inspiración católica

Universidad
de Navarra

Universidad
de Deusto

Universidad
Ramón Llull

Universidad
Francisco de
Vitoria

Universidad San
Dámaso

46.340 alumnos

Universidad
CEU San Pablo

(1) Estadística de estudiantes universitarios para el curso 2011-2012, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Universidad
Abat Oliba CEU

Universidad CEU
Cardenal-Herrera

Universidad
San Jorge

Actividad de formación II

Facultades Eclesiásticas

Institutos superiores

19 centros 6.228 alumnos1

79 centros 16.677 alumnos2

total

11.126 alumnos
(en estudios de grado y posgrado)

Facultades Eclesiásticas

(1) Datos remitidos por las facultades eclesiásticas
(2) Datos del Cuestionario General Anual 2012
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Aumentan los alumnos en Institutos
superiores de la Iglesia en 4.707

ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
—
Actividad evangelizadora

El anuncio del Evangelio a través de la comunicación social

La Iglesia en su misión de anunciar la Buena noticia, la realiza también a través de los medios de comunicación social.
Algunos de estos medios son propios de la Iglesia. En otros, el mensaje se hace presente en programas o espacios confiados
a la Iglesia. Hacer presente en la sociedad la verdad de la Iglesia es una misión que corresponde a todos los bautizados.
Algunos de ellos la desarrollan en los medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, internet o redes sociales.
Todas las diócesis en España cuentan al menos con una publicación periódica para la difusión de su actividad eclesial, un
programa de radio y una presencia creciente en internet y en las redes sociales. En algunas diócesis hay también presencia
de la Iglesia en la programación televisiva regional o local.
Además, también las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada, las parroquias, movimientos laicales, etc.
tienen presencia en el ámbito de la comunicación social, con programas o publicaciones dirigidas a los públicos en los que
desarrollan su actividad.

68

Publicaciones
diocesanas

149

Programas radio

256

Revistas
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15

Programas TV

Acción evangelizadora y misionera I
Distribución de los misioneros españoles por continentes

6%

1%

Religiosos

7%

Europa

1.332
10%

Obispos

Asia

Laicos

794
6%
36%
Sacerdotes

América

9.140
71%

África

50%

1.697
13%

Religiosas

Oceanía

36

13.000 misioneros · 402 familias en misión
Fuente: OMP (Obras Misionales Pontificias)
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54% 46%

Acción evangelizadora y misionera II

Diócesis españolas

Diócesis españolas

con más misioneros
en el extranjero

con presencia misionera
en más países

(Nº de misioneros)

(Nº de países)

1.308
1.016

76

803
659

Pamplona
Tudela

Burgos

Madrid

León

558

Palencia

74

68

60
59

552

Astorga

Madrid

Pamplona
Tudela

Burgos

Bilbao

Córdoba

58

56

Astorga Palencia

Los misioneros españoles de estas diócesis están presentes en 126 países de los 5 continentes.

Fuente: OMP (Obras Misionales Pontificias)
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Fondo de Nueva Evangelización
¿Qué es? ¿Cómo se constituye?
El Fondo de Nueva Evangelización ayuda económicamente a la realización de proyectos pastorales y de evangelización de aquellas comunidades cristianas que carecen de recursos económicos suficientes en América Latina, África, Asia y países
del este europeo.
Se constituye a partir una dotación de la Conferencia Episcopal Española procedente de la Asignación Tributaria. También contribuyen la práctica totalidad de
las diócesis españolas, los monasterios e institutos de vida consagrada, otras instituciones eclesiales y las donaciones de fieles.

Distribución de las ayudas concedias en 2012
253 Proyectos

Proyectos: construcción y restauración de templos, monas-

América

África

Asia

Europa

42%

35%

16%

7%

terios, ayuda a la formación pastoral de sacerdotes, religiosos, catequistas, ayuda a seminarios diocesanos, materiales
pedagógicos para la catequización, adquisición de vehículos
para misioneros que trabajan en zonas de difícil acceso, etc.

El total de ayudas económicas concedidas por el Fondo
de Nueva Evangelización ascendió en 2012 a 2.216.952 €
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ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
—
Actividad cultural

Actividad cultural I
Patrimonio cultural 2012

La Iglesia tiene una importante presencia en el patrimonio cultural: bienes muebles, inmuebles y documentales que supone
una fuente inmensa de riqueza y valor para toda la sociedad.
La Iglesia es consciente del interés que suscita y lo pone a disposición de todos, acometiendo el mantenimiento necesario para
que su preservación permita el continuo disfrute de todos.
Tiene una finalidad litúrgica, evangelizadora y pastoral, a la vez que está abierto al estudio y a la contemplación de toda la
sociedad.
Este patrimonio, que debe ser conservado y rehabilitado, implica grandes gastos de rehabilitación y de mantenimiento ordinario continuos.
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Actividad cultural II
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.

3.168 Bienes inmuebles

de interés cultural

pertenecen a la Iglesia
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 generan.

De los 44 bienes culturales españoles declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, 22 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 la presencia en los conjuntos de numerosas iglesias
o conventos (Ávila o Santiago de Compostela) o por otros variados motivos.
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Actividad cultural III

La diversidad de los santuarios en España es innegable, ya que expresa realidades
sociales, humanas, culturales y religiosas distintas, que son a su vez el reflejo de la
riqueza de expresiones religiosas de las iglesias particulares de España.

541
Santuarios

Cada uno de ellos hace presente el misterio de la Encarnación y la Redención,
que es la historia del amor
de Dios a cada hombre y a la
humanidad entera (cfr. Redemptor homini, nº 13).

Cada santuario es un lugar único, un lugar de acogida, de vivencia
de la fe, de comunión eclesial, que invita a todos, creyentes o no, a
volver la mirada al Padre.
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Actividad cultural IV

Solamente el Año Jubilar Mariano de la Virgen del Rocío en 2012
reunió a 7 millones de peregrinos.
Otros de los santuarios más visitados en 2012, como Covadonga,

Aumentan viajes internos

Santo Toribio de Liébana, Loyola, Javier, Montserrat, Caravaca de

por motivos religiosos

la Cruz, Guadalupe o Torreciudad, acogieron a más de 7 millones

en 2012 en España

de personas.

Más de 25 millones de personas participaron en 2012 en peregrinaciones,
celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso

Los viajes religiosos, peregrinaciones etc. que se realizaron en España en 2012
registraron el gasto medio diario más elevado: 57,9 € (+ 30%), convirtiéndose en
la 1ª motivación de viajes que genera mayor gasto medio.
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Actividad cultural V

26 fiestas

64 fiestas

religiosas de

religiosas de

turístico

turístico

interés

internacional
(Semana Santa de
Granada, Sevilla,
Zamora o Valladolid)

interés
nacional
(Semana Santa de
El Ferrol , Badajoz o
Jumilla)

En total, 176 celebraciones y fiestas religiosas en España (Semana Santa, romerías, Corpus Christi, etc.)
cuentan con la declaración de interés turístico, nacional, internacional, y 21 cuentan con la declaración de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.
Fuente: Instituto de Estudios Turísticos. FRONTUR, Encuesta de Movimientos turísticos en Fronteras, EGATUR, Encuesta de Gasto Turístico, Encuesta de movimientos turísticos de los españoles FAMILITUR, Informe Anual 2012. Anuario de Estadísticas Culturales 2012 del Ministerio de Cultura.
Fuente: Número de fiestas religiosas de interés turístico elaborados a partir de los datos de SEGITUR y del Boletín Oficial del Estado o autonómico de cada fiesta.
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Actividad cultural VI
Patrimonio cultural 2012

En los 332 museos de la Iglesia se expone el patrimonio artístico y religioso de las diócesis, acercándolo y poniéndolo a disposición de toda la sociedad.
Muchos nacen para preservar los objetos religiosos de la diócesis
del peligro de destrucción y desaparición, pero además se han convertido en centros de estudio y difusión de dicho patrimonio.
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Museos Diocesanos

86

Museos Eclesiásticos

170

Museos de Órdenes Religiosas

76

ACTIVIDAD DE LA
IGLESIA CATÓLICA
—
Actividad caritativa y
asistencial

Actividad caritativa

Programas de desarrollo social

Campañas de sensibilización

Cooperación internacional

Proyectos de desarrollo

Emergencias

276.272.706 €

48.284.292 €

324.556.998 € se destinan a la actividad caritativa
y asistencial por parte de Cáritas y Manos Unidas.
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Actividad caritativa. Cáritas

276.272.706 €

6.000 Cáritas parroquiales
70 Cáritas diocesanas

invertidos
+10,20%

4.929.361 €

De las 350.000 personas atentidas en los servicios de Acogida y
Atención primaria de Cáritas en 2007, se ha pasado a 1.300.914 en 2012

beneficiarios
5,6% + que en 2011

74.482
personas dedicadas a la acción de Cáritas,
de los que el 94,29% son voluntarios
70.229 voluntarios en España en 2012
Un 24,4% más que en 2007

13.318
personas lograron encontrar un empleo
en 2012, el 16,3% de los 81.613
participantes del Programa de Empleo

Fuente: Memoria Confederal de Cáritas Española 2012
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Un 4,2% más que en 2011

Actividad caritativa. Manos Unidas

En el año 2012, Manos Unidas celebró su campaña LIII que, con el lema “La salud: derecho de
todos: ¡Actúa!”, ha querido incidir especialmente en la lucha contra la malaria, el sida y otras
enfermedades.

5.304

4.189.302

voluntarios

beneficiarios directos

56 países

48.284.292
euros invertidos*

550 proyectos

36%
Asia

23%

América

44%
África

34%

Educativo

18%

Promoción
social

* No incluye horas de voluntarios ni otros conceptos que no supongan salida de caja
Fuente: Memoria Anual 2012 Manos Unidas
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17%

Agrícola

16%

Sanitario

15%

Promoción
de la mujer

Actividad caritativa y asistencial I
Desde el año 2009, se han incrementado los lugares donde se hace presente la actividad caritativa
y asistencial de la Iglesia, lo que supone un crecimiento del 67%.

EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS SOCIALES Y ASISTENCIALES

555

118.673

4.861 5.337 7.743 8.135
2009

2010

2011

392 centros más
que el año 2011

366

116.711

180.707

538

352

118.371

448

58.009

2012

360

82.561

315

504

192.957

937.450

951

257.786

330

40.493

450

123.799

NÚMERO DE ASISTIDOS POR CATEGORÍA DE CENTRO
1.251
451.829

840

404.820

875

396.187

Centros: 8.135
Beneficiarios: 3.490.353

71%

Asistencial

24%
Sanidad

5%

Formación
y cultura

CENTROS ASISTENCIALES
POR PROVINCIAS ECLESIÁSTICAS*

En total, casi 3.500.000 de personas fueron acompañadas y atendidas en
alguno de los 8.135 centros asistenciales católicos durante el año 2012.
* Ver nota 1
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Actividad caritativa y asistencial II

2012

CENTROS

BENEFICIARIOS

Hospitales

64

609.122

Ambulatorios / dispensatorios

61

186.856

752

60.900

877

856.878

15

5.342

Centros culturales y artísticos

125

143.770

Guarderías

255

16.454

395

165.566

Sanidad

Casas para ancianos, enfermos
crónicos y personas con discapacidad

TOTAL

Formación y cultura
Centros para educación a la paz

TOTAL

47 ACTIVIDAD DE LA IGLESIA CATÓLICA · Actividad caritativa y asistencial II

Actividad caritativa y asistencial III

2012

CENTROS

BENEFICIARIOS

Asistencial
Centros para promover el trabajo

286

88.527

5.942

2.250.645

135

62.544

79

17.806

Orfanatos y otros centros para la tutela de la infancia

199

7.878

Consultorios familiares y centros para la defensa de
la vida y la familia

136

18.570

Centros para víctimas de violencia

37

5.909

Centros de asesoría jurídica

49

16.030

6.863

2.467.909

Centros para mitigar la pobreza
Centros de asistencia a emigrantes, refugiados y prófugos
Centros de rehabilitación para drogodependientes

TOTAL

Aumentan un 8% los
centros asistenciales
de la Iglesia

Las personas
atendidas aumentan
un 10%
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Actividad caritativa y asistencial IV

Centros para mitigar la pobreza
(Nº personas atendidas)

1.793.658

Más de 2,2 millones de personas han sido atendidas en centros asistenciales de la Iglesia en sus
principales necesidades materiales en 2012.

2011

En los últimos años, los centros para mitigar
la pobreza de la Iglesia, así como las personas
que son atendidas, han aumentado notablemente (un 25% en relación al año anterior)

2.250.645
1.784.307

25%
2010

2012

Los colectivos que reciben atención básica de apoyo material, humano y espiritual en estos centros son familias,
jóvenes, desempleados, inmigrantes, personas drogodependientes. Alimentos, ropero, pago de recibos, asesoría, etc. son algunas de las necesidades atendidas.

La labor social y asistencial de las diócesis, parroquias y de otras instituciones eclesiales
que atienden a los más desprotegidos, facilita el conocimiento del verdadero rostro de
la Iglesia a muchas personas de nuestra sociedad que lo desconocen.
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Actividad caritativa y asistencial V

Existen centenares de iniciativas sociales de inspiración
católica en nuestro país
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NOTAS Y ANEXOS
—

Nota I
Páginas 6 y 43
Las 69 diócesis se agrupan, según el Código de Derecho Canónico (CC 431-446), en 14 provincias eclesiásticas (Barcelona, Burgos, Granada,
Madrid, Mérida-Badajoz, Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza), delimitadas
territorialmente, con la finalidad de promover una acción pastoral común entre las diócesis vecinas y fomentar, de manera más adecuada, las
recíprocas relaciones entre los obispos diocesanos. Para ello, conforme al espíritu del decreto conciliar CHRISTUS DOMINUS (39-40), ayudan
las características sociológicas, históricas y geográficas.
La provincia eclesiástica, que tiene de propio derecho personalidad jurídica, está presidida por el Metropolitano, quien es, a su vez, Arzobispo. El oficio de Arzobispo Metropolitano va anejo a la sede episcopal, de la que recibe el nombre la provincia eclesiástica. Ejerce una limitada
potestad de régimen sobre las diócesis sufragáneas, que se extiende, casi exclusivamente, a las funciones de vigilancia y a las facultades de
vigilancia y al as de sustitución, indicadas en el código.
Algunas provincias eclesiásticas tienen límites similares a los de algunas comunidades autónomas, aunque en ninguna se da coincidencia
exacta.
Fuente: Nomenclator 1996 pg.193

52 NOTA I

Nota II
Página 10
1. Asignación Tributaria recibida en 2012. Incluye el pago a cuenta del 2012, más la liquidación de 2010 recibida en 2012.
2. Ingresos Financieros. Importes generados por el Fondo de estabilización del sistema (40 millones) y movimientos de circulante, invertidos
en depósitos a plazo fijo.
3. Envío a las diócesis para gastos generales. Reparto del Fondo a las diócesis de acuerdo con los criterios establecidos y explicados en la memoria. Se adjunta detalle del reparto.
4. Seguridad Social del Clero. Importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social por el conjunto de clérigos diocesanos.
5. Retribuciones Señores Obispos. Cantidad total empleada en la retribución de todos los Obispos de España.
6. Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos. Se trata de una ayuda compensatoria a las entidades de la Iglesia por la pérdida de la exención de IVA en la construcción de templos.
7. Centros de Formación. Total de ayudas a distintas instituciones de formación como la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultades eclesiásticas, Colegio Español de Roma, Centro Montserrat en Roma y Casa de Santiago en Jerusalén.
8. Aportación a las Caritas Diocesanas. Aportación extraordinaria con motivo de la crisis para las Caritas repartida proporcionalmente al envío
a las diócesis.
9. Actividades Pastorales Nacionales. Se trata de distintos proyectos aprobados por la Asamblea Plenaria. Incluye una aportación en capital de
4 millones para el proyecto de televisión 13tv.
10. Campañas de Financiación de la Iglesia. Importe invertido en las campañas de la asignación Tributaria y día de la Iglesia Diocesana.
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Nota II
Página 10
11. Funcionamiento de la Conferencia Episcopal. Aportación al presupuesto de mantenimiento de la estructura de la Conferencia Episcopal.
12. Actividades pastorales en el extranjero. Incluye la aportación al Fondo Nueva Evangelización y las ayudas a las Conferencias Episcopales
del Tercer Mundo.
13. Conferencia de Religiosos. Aportación a los fines generales de la Conferencia.
14. Insularidad. Ayuda para compensar gastos específicos de transporte de las diócesis con Insularidad.
15. Instituciones Santa Sede. Aportación a la Santa Sede (Óbolo de San Pedro) y al mantenimiento del Tribunal de la Rota.
16. Gastos financieros. Gastos de emisión de transferencias al extranjero.
17. Remanente. Diferencia entre recursos y empleos que se aplica al Fondo de Estabilización.
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Anexo I – 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 2012 de la Conferencia Episcopal Española.
La Memoria Justificativa de Actividades 2012 recoge información de las actividades de la Conferencia Episcopal Española (en adelante, CEE) durante el ejercicio fiscal 2012 (01 de enero de 2012 a 31 de diciembre 2012). Adicionalmente se
incluyen datos e indicadores cuantitativos actualizados, identificándose al efecto el periodo al que corresponden. La
CEE abarca su actuación sobre 14 Provincias Eclesiásticas divididas en 69 diócesis, además del Arzobispado castrense,
de las que a su vez dependen un total de 22.795 parroquias a 31 de diciembre de 2012. La presente Memoria contiene
información agregada de todas ellas.
La periodicidad para la publicación de la Memoria Justificativa de Actividades es anual. La CEE ha encomendado el encargo de verificación a los profesionales de PwC sobre los contenidos de la Memoria Justificativa de Actividades 2012.
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:
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Anexo I – Acerca de esta Memoria
Resumen del “Manual de elaboración de la Memoria Justificativa de Actividades de la CEE”
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Anexo I – Acerca de esta Memoria
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012

(1) Fuente: Comunicación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Agencias Forales a la CEE 2007-2012.
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012

(2) Fuente: Escuelas Católicas (FERE-CECA): Informe “La enseñanza en los centros educativos católicos 2011-2012. Escuelas Católicas” y estudios sobre el ahorro al Estado por la escuela católica concertada en 2011 y sobre el número de profesores y alumnado de la escuela católica en 2012. http://www.escuelascatolicas.es/
(3) Fuente: Real Decreto 1619/2011, de 14 de noviembre, Ministerio de Educación.
(4) Fuente: Datos remitidos por las 19 facultades eclesiásticas sobre el número de alumnos matriculados para el curso 2011-2012 y estadística de estudiantes universitarios para el curso 2011-2012. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Anexo II: Tabla de Indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012

(5) Fuente: Camino Neocatecumenal
(6) Fuente: Informe Anual 2012 del Instituto de Estudios Turísticos, Instituto de Turismo de España, Ministerio de Industria, Energía y Turismo. http://www.tourspain.es/
(7) Fuente: Boletines Oficiales del Estado y Boletines Oficiales Autonómicos
(8) 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/
(9) Fuente: Plan Director “Año Jubilar Mariano del Rocío”. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ayuntamiento de Almonte y noticias de prensa
(10) Fuente: Memoria Confederada de Cáritas Española
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012

(11) Fuente: Fuente: Memoria Manos Unidas España 2011. http://www.manosunidas.org/materiales/memorias
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Anexo II: Tabla de indicadores de la Memoria Justificativa de Actividades 2012
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Informe de aseguramiento razonable sobre la
memoria justificativa de actividades ejercicio 2012

67 INFORME DE ASEGURAMIENTO RAZONABLE

