
Asignación 

Empleos

tributaria 2019 

En 2019 los españoles colaboraron con la financiación de la 

Iglesia con 15.961.049€ más que el año anterior.

+5,64%
 Incremento de la colaboración

El número total de declaraciones a favor 
de la Iglesia aumenta en 13 de las 17 comunidades 
autónomas (especialmente en Andalucía, Madrid, 
Castilla-La Mancha y Canarias).
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Comunidades autónomas con aumento de 
declaraciones

marcan la X a favor de la Iglesia católica

8,5
millones de contribuyentes

105.637
declaraciones nuevas
favor de la Iglesia católica

Es la cifra más alta desde el comienzo de la asingación tributaria

301.208.649€      
Total asignado por los contribuyentes

Aumentando en 105.637 declaraciones en 2019 

41€
de media por cada declaración

1. Envío a las diócesis: son las destinatarias 
fundamentales; 206.179.255,02€ que son enviados 
a las 70 diócesis españolas e incorporados a sus 
presupuestos para la realización de sus actividades.

2. Seguridad Social del clero: 22.468.009,20€ fue el 
importe de las cotizaciones pagadas a la Seguridad 
Social por el conjunto de los sacerdotes diocesanos 
según el Real Decreto 2398/1977 de 27 de agosto 
por el que se regula la Seguridad Social del clero.

3. Aportaciones extraordinarias a las Cáritas 
diocesanas: se envió esta aportación por 
valor de 6.370.000€, y su reparto se realizó 
proporcionalmente a lo recibido en la diócesis.

4. El total de ayudas a los distintos centros de 
formación: 5.216.068,82€ repartidos en: Facultades 
eclesiásticas: 4.236.327€. Universidad Pontificia de 
Salamanca: 816.282€. Colegio Español de Roma, 
Centro Montserrat en Roma y Casa de Santiago en 
Jerusalén: 163.459,82€.

5. Campañas de comunicación y Plan de 
transparencia: 5.976.891,90€. Campaña de la 
asignación tributaria y Día de la Iglesia diocesana: 
5.582.425,46€. Plan de transparencia: 394.466,44€.

6. Ayuda a proyectos de rehabilitación y 
construcción de templos. Se trata de una ayuda 
compensatoria a las entidades para la construcción 

y rehabilitación de templos: 3.933.940,54€ 
correspondientes a 40 proyectos de construcción y 
446 proyectos de rehabilitación.

7. Aportación al presupuesto de funcionamiento de 
la Conferencia Episcopal:  2.624.351,52€

8. Cantidad total empleada en la retribución del 
conjunto de los obispos de España: 2.236.005,15€.

9. Aportación a proyectos correspondientes a 
actividades pastorales nacionales: 2.367.053,21€.

10. Aportación para actividades pastorales en 
el extranjero, incluye: Aportación al Fondo 
Nueva Evangelización: 1.119.428,16€. Ayudas a 
las Conferencias Episcopales del Tercer Mundo: 
161.013,14€.

11. Aportación a los fines generales de la Conferencia 
de religiosos: 1.075.145,19€.

12. Aportación a instituciones de la Santa Sede: 
Aportación al Óbolo de San Pedro: 200.857€. 
Aportación al mantenimiento del Tribunal de la 
Rota: 302.522,40€.

13. Fondo para proyectos monasterios: 228.141€ 
para proyectos presentados por los distintos 
monasterios.

14. Ordinariato Iglesias orientales: 168.725,04€

El 79% de los recursos que llegan a través de la asignación tributaria se envían directamente a las diócesis para su sostenimiento.

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.

1. Envío a las diócesis para su sostenimiento

2. Seguridad Social del clero     

3. Aportación extraordinaria Cáritas diocesanas   

4. Campañas comunicación y Plan de transparencia

5. Centros de formación (Facultades eclesiásticas,UPSA, Centros de Roma y Jerusalén) 

6. Ayuda a proyectos de rehabilitación y construcción de templos (compensación de IVA)

7. Funcionamiento Conferencia Episcopal Española

8. Retribuciones obispos

9. Actividades pastorales nacionales

10. Actividades pastorales en el extranjero

11. Conferencia de Religiosos

12. Instituciones de la Santa Sede

13. Fondo para proyectos monasterios

14. Ordinariato Iglesias orientales
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Envío a las diócesis para su sostenimiento Aplicaciones generales

Liquidación de la asignación tributaria 2019

año 2019

año 2019

1. Aportaciones voluntarias de los fieles 

2. Asignación tributaria 

3. Ingresos de patrimonio y otras actividades 

4. Otros ingresos corrientes 

Total recursos ordinarios 

5. Ingresos extraordinarios

Total recursos

   91,394.351.533

   07,155.142.922

   36,240.289.021

   30,402.557.843

   45,192.231.430.1

 54.410.380,80   

   43,276.245.880.1

1. Acciones pastorales y asistenciales 

2. Retribución del clero 

3. Retribución del personal seglar 

4. Aportaciones a los centros de formación 

5. Conservación edificios y gastos de funcionamiento 

Total empleos ordinarios 

6. Gastos extraordinarios 

Total empleos 

Superávit

   33,245.601.922                   

   23,687.448.281                   

   51,894.418.012                   

   76,181.610.81                     

   42,985.043.033                   

                   971.122.597,71   

                     95.274.232,22   

                  43,276.245.880.1 
                    14,248.541.22    

Recursos

Empleos

En el año 2019 el 65% de las diócesis españolas tuvo superávit, 

Cuentas consolidadas diócesis españolas 2019

* Álava 31,6% 
Vizcaya 28,5% 
Guipúzcoa 15,4%
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