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1.- PALABRAS CLAVES Y RESUMEN DE PALABRAS (EXTRACTO) 

 

 

RÉGIMEN FISCAL Y TRIBUTARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Pedro Bueno Cruces 

Alumno de 4 curso de Grado en Derecho  

(Especialidad: Derecho Fiscal y Contable) 

 

 

 

EXTRACTO                       Palabras Clave: Iglesia, Financiación y Fiscalidad 

          Desde el más estricto de los respetos por todo cuanto acontece, entre 
la relación Iglesia-Estado examinamos el fenómeno social en el que se han 
convertido las ayudas económicas, a través de los impuestos fiscales, y que 
son reconducidas y consensuadas a instituciones sin ánimo de lucro quienes, 
finalmente, hacen posible el destino de esas ayudas sociales. Pero no todo el 
mundo está a favor de ello: existen asociaciones y plataformas virtuales que 
rehúyen de esa colaboración social y otras que avalan la llegada y utilización 
de las mismas con un fin social predestinado. Y entre diferentes paridades de 
pensamientos e ideales, las asociaciones públicas de la Iglesia quienes 
enarbolan su máxima expresión bajo el término de la caridad. 

 

 

 

 

EXTRACT                                       Key Words: Church, Financing y Taxation 

          From the most strict respect for everything that happens, between the 
Church-State relationship we examine the social phenomenon in which 
economic aid has been converted, through taxation, and which are redirected 
and consensual to institutions without the intention of profit who, finally, make 
possible the destination of these social assistance. But not everyone is in favor 
of it: there are associations and virtual platforms that shun social collaboration 
and others that support the arrival and use of them with a predestined social 
purpose. And between different parities of thoughts and ideals, the public 
associations of the Church who raise their maximum expression under the term 
of charity. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

A nadie se le escapa el hecho de que en los medios de comunicación, 

hablados o escritos, se hagan públicas las relaciones entre religión y economía 

y, más concretamente, la Iglesia Católica, por ser esta la que mayor número de 

fieles alberga en su adoctrinamiento. Pero ¿por qué la Iglesia Católica es la más 

beneficiosa, económicamente hablando, de cuantas religiones existen? ¿Son los 

impuestos de los españoles los que más benefician al aporte económico del 

Estado a la Iglesia Católica? ¿Cuáles son los procedimientos para obtener ese 

beneficio fiscal? ¿Cuál es el cauce por el cual discurre el otorgamiento del 

beneficio económico? ¿Para qué y dónde se destinan esos importes 

económicos? ¿Verdaderamente esas ayudas estatales tienen una finalidad 

concreta, o por el contrario, el dinero va a parar a otros destinos desconocidos?... 

Las religiones, sean cual sean sus propias creencias, en algún momento 

de su “estatus humano y divino”, llegan a tener una relación directa o indirecta, 

con el Estado, ya que este alberga en sus políticas de convivencias, el llamado 

Estado de bienestar, por el que se compromete, a través de las diferentes 

religiones u organizaciones sin ánimos de lucros, a fomentar y aportar los 

recursos necesarios (sean o no económicos) para que el ser humano, en su afán 

como tal, sea receptor de cuantas ayudas sean necesarias y, de esa forma, 

poder garantizar las necesidades básicas que toda persona necesita para poder 

subsistir. 

En este ámbito relativo a las cuestiones materiales, las asociaciones 

públicas de fieles que alberga la Iglesia Católica y que hacen un excelente 

trabajo de aportación al bienestar social y humano, a veces, de forma anónima, 

son también objeto de regulación jurídica por parte del Estado desde diversas 

áreas (derecho registral, derecho tributario, derecho constitucional, derecho 

urbanístico, etc.) Por tal motivo es de obligado cumplimiento, dar una sucinta, 

pero actualizada información de cómo estas Asociaciones, que están inmersas 

en el seno de la Iglesia Católica y que no nos son desconocidas, más que recibir 

deben de aportar durante todo el año, para que de esa forma, su sentido de 

existencia, se vea reflejado en el interés  de un legado religioso que se plasman 

en los fines para las cuales fueron creadas. 



RÉGIMEN FISCAL Y TRIBUTARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA  

  
 

PEDRO BUENO CRUCES 5 

 

3.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

OBJETIVOS 

 El hecho de tratar el tema financiero y tributario de la Iglesia Católica, en 

el sentido más amplio de su propio significado, objetivado en referencia a las 

ayudas estatales que actualmente percibe de forma directa o indirecta por el 

Estado español, para hacerlas llegar a las diferentes instituciones religiosas que 

conforman el haz ecuménico donde se sustentan las diferentes labores 

caritativas y sociales, y de igual forma, la valoración del significado y sentido de 

esas ayudas desde dos prismas diferentes como son las contraposiciones a 

favor y en contra de las mismas, ha sido la base primordial y fundamental de la 

línea de seguimiento del presente trabajo, que no ha querido olvidarse, en ningún 

momento, de la importante legislación vigente en materia fiscal y tributaria, de 

aquellas asociaciones públicas de fieles que se encuentran inmersas en la 

Iglesia Católica y que, cotidianamente conocemos como Hermandades y 

Cofradías, las cuales realizan una labor encomiable en los resultados a los que 

la Iglesia Católica repercute de forma directa, en sus labores y fines sociales. 

METODOLOGÍA 

Para encausar la citada línea de investigación se procedió, en primer 

lugar, a coordinar con el Tutor asignado, una importante y delicada labor de 

búsqueda bibliográfica -física y virtual- entre los más acorde autores que, 

presuntamente, podían convertirse en fuente ineludible del objetivo a alcanzar, 

al que se uniría, a continuación, una selección exhaustiva de dicha bibliografía, 

dando como resultado, el trabajo de fin de grado que, en estos precisos 

instantes, ostenta el lector frente a sí mismo. 

Una vez extraída la quintaescencia del verdadero sentido por donde 

debían de transcurrir los derroteros del tema en cuestión, se inició a conformar 

el espíritu que da vida a cualquier tipo de lectura: el índice, porque a través de él 

podemos intuir, con toda veracidad, la conducta que nos llevará a entender los 

cimientos estructurales sinalagmático entre el autor y el propio lector. Y para ello 

se trabajó y se formuló, conjuntamente con el Tutor, varias alternativas 

propuestas, hasta perfilar, minuciosamente, el desarrollo del mismo que ha 

quedado patente en el presente trabajo de fin de grado. 
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4.- REFERENCIAS HISTORICAS 

Para referirnos al régimen tributario de la Iglesia Católica debemos de 

remontarnos al siglo XVIII, cuando el 2 de enero de 1753, se firma el primer 

Concordato entre el Estado español y la Santa Sede. Hasta ese momento 

histórico, la Iglesia se suministraba por sí sola a través de donaciones, 

contribuciones de la décima parte de sus frutos (diezmos) y prestación de frutos 

y ganados (primicias), que los fieles aportaban a la misma. 

 Los siglos XVIII y XIX traería con ellos las conocidas leyes 

desamortizadoras (donde tiene mayor relevancia la de Mendizábal en 1836)  con 

la que la Iglesia Católica perdería parte de su patrimonio. Para desagraviar la 

falta de recursos económicos, el artículo 11 de la Constitución de 1837 recogía 

que: “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica 

que profesan los españoles.” Un sistema de dotación presupuestaria, al fin y al 

cabo, como indemnización a las pérdidas patrimoniales y de culto religioso que 

provocaron las diferentes desamortizaciones. 

Posteriormente, en la Constitución de 1845, se confirma la 

confesionalidad del estado Español, ya que en su artículo 11 decía: “La Religión 

de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga a 

mantener el culto y sus ministros.”  

Tan favorable era la relación Estado-Iglesia que el 16 de marzo de 1851, 

se firmaría el Concordato en el que, aparentemente, se solucionaba la situación 

económica de la Iglesia Católica en esos momentos. Por una parte, se 

aseguraba una dotación fija e independiente debido a las desamortizaciones 

habidas y los bienes perdidos en las mismas y, por otro, un nuevo “impuesto 

religioso” consistente en una imposición sobre la propiedad rústica, urbana y 

pecuaria, que recaía en los ciudadanos y que era administrado por la Iglesia, con 

ayuda estatal. 1 

Pero el cambio importante se pondría de manifiesto con la entrada en 

vigor de la Ley de 1 de mayo de 1855, declarando en estado de venta todos los 

                                                           
1 GONZÁLEZ ARMENDIA, J.R. Sistemas históricos de dotación del Estado español a la Iglesia 
española (siglo XIX – XX). En: MESEGUER VELASCO, Silvia. Derecho Matrimonial Canónico y 
Eclesiástico del Estado. Colex, Madrid (2006) página 242 
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predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al Clero y 

cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas.2  

Esta desamortización trajo consigo el “cauce necesario para que la 

dotación de la Iglesia pasase a determinarse, a través de los Presupuestos 

Generales como un capítulo específico de los gastos del Estado.” (Messeguer 

Velasco, 2006: pág. 242) 

La Constitución de Amadeo I proclamada en 1869 y en su artículo 21 

decía que: “La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión 

católica”. Posteriormente, la Constitución de 1876, nuevamente en su artículo 

11, ratifica de forma concluyente la confesionalidad del Estado español y, por 

ende, de la ayuda económica a la misma cuando expresa de forma contundente 

y categórica que: “La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La 

Nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el 

territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo 

culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin embargo, 

otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.” 

Sería la Constitución de la Segunda República de 1931, la que 

proclamase la laicidad del Estado español, motivo por el cual, se rompen las 

relaciones Iglesia-Estado llevando consigo la supresión de la dotación 

económica estatal. Habría que esperar ya a que finalizase la guerra civil 

española, para que la Ley de 9 de noviembre de 1939, volviese a restablecer la 

partida económica a la Iglesia Católica fijada en la Constitución de 1876, las 

cuales estaban desfasadas por el paso del tiempo, dando paso así, a un nuevo 

Concordato el 27 de agosto de 1953, donde se regularían, entre otras, las nuevas 

y remozadas aportaciones económicas del Estado español hacia la Iglesia 

Católica. (Messeguer Velasco, 2006: página 243) 

4.1 EL ACUERDO ECONÓMICO EN EL CONCORDATO DE 1953 

Desde el punto de vista interno de la Iglesia Católica, la valoración del 

Concordato de 27 de agosto de 1953 entre la Santa Sede y el Estado español 

                                                           
2 Nombre que recoge la Ley de 1 de mayo de 1855. Según el autor Guillermo Cabanellas de 

Torres, la definición de manos muertas es: “poseedores de bienes, singularmente inmuebles, 
en quienes se perpetúa el dominio por no poderlos enajenar ni transmitir.” Visto en: 
http://diccionario.leyderecho.org/manos-muertas/. Consultado el 19/06/2018. 

http://diccionario.leyderecho.org/manos-muertas/
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obtuvo muchos elogios. “Se le consideró como un concordato de tesis católica, 

expresión de la armonía existente entre Iglesia y Estado y, ejemplar, para la 

renovación de la conducta de los Estados católicos con la Iglesia.” (Acebal Luján, 

1974: p.353) Cierto es que, “en ese coro de elogios sonaban algunas voces 

discordante, casi todas ellas eran extranjeras y, en buena parte respondían a 

prejuicios de carácter político.”3 

 

Pero en todo ese elenco de aclamaciones y discrepancias en favor o en 

contra del Concordato de 1953, también existieron algunos comentarios serenos 

y objetivos, tal y como nos indica, Acebal Luján: 

Opinaban que en conjunto respondía a particularidades nacionales y a 

coyunturas históricas muy determinadas y que el futuro del mismo 

dependería, principalmente, de las disposiciones religiosas de los futuros 

gobernantes. Tanto es así, que en menos de tres lustros, los comentarios 

pasaron de ser elogiados a convertirse en crítica universal. (Acebal Luján, 

1974: p.354) 

 

El Concordato de 1953 se consideraba anacrónico (que no era propio de 

la época en la que se redactó), desfasado, vetusto, etc., ya que el Concilio 

Vaticano II (1959), supuso la actualización de normas e ideales católicas a razón 

de los cambios sociales que se produjeron y de la propia mentalidad colectiva a 

pesar de que dicho Concordato solo ostentaba seis años de vigencia. 

 

 En materia de colaboración económica, el Concordato dispone que la 

Iglesia Católica y el Estado español, de común acuerdo, estudiarán la creación 

de un adecuado patrimonio eclesiástico, independientemente de que el Estado 

español le asigne, anualmente, una adecuada dotación económica como 

indemnización de las significativas amortizaciones a las que se ha visto afectada. 

Y como complemento a esa dotación económica, una serie de beneficios fiscales 

que, a través de las exenciones, la Iglesia Católica resultará “indirectamente” 

beneficiada al no tener que pagar los tributos ordinarios que le correspondería a 

                                                           
3 El Concordato español visto desde fuera (Razón y Fe 151 (1955) 341-60). En: ACEBAL 

LUJÁN, J.L. El Concordato de 1953. 1974. Universidad Pontificia de Salamanca. 



RÉGIMEN FISCAL Y TRIBUTARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA  

  
 

PEDRO BUENO CRUCES 9 

 

cualquier sujeto pasivo dentro del sistema impositivo español. (Messeguer 

Velasco, 2006: pág. 243) 

4.2 EL ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS DE 3 DE ENERO DE 

1979 

Con la entrada en vigor el 3 de enero de 1979 de los cuatro Acuerdos de 

Cooperación entre el Estado español y la Santa Sede, se ponía fin al Concordato 

de 1953. Esa íntegra sustitución concordataria, principalmente, fue llevada a 

cabo dentro del marco del ordenamiento constitucional vigente basándose en los 

principios de libertad religiosa, aconfesionalidad del Estado y cooperación, 

reflejados en el artículo 16 de la Constitución Española. 

Del citado acuerdo podemos destacar, en su artículo II, el compromiso de 

colaboración del Estado español con la Iglesia Católica y, además, el cambio de 

sistema de consignación económica pasando de la dotación presupuestaria a la 

asignación tributaria, hecho este que se llevaría a cabo transcurridos tres 

ejercicios a partir de la firma del acuerdo. Igualmente y, en sus apartados 4º y 

5º, respectivamente, se establece la dotación presupuestaria hasta la entrada en 

vigor del sistema de asignación tributaria y, por último, el compromiso de la 

Iglesia Católica en lograr recursos, por sí misma, para la atención de sus 

necesidades. 

Según, Giménez Barriocanal,4 el Acuerdo para Asuntos Económicos 

suscrito por la Santa Sede y el Estado español, “es un acuerdo dentro del marco 

de la Constitución española, con rango de Tratado Internacional y refrendado, 

por una inmensa mayoría, en el Congreso y Senado.” (Giménez Barriocanal, 

2012: página 1) Los artículos tercero y cuarto, que hacen referencia al Acuerdo 

Económico vienen a recoger la financiación indirecta para una lista de entidades 

de la Iglesia (numerus clausus), como analizaremos más adelante.  

Con la aprobación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo se establece el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, 

régimen al que se incorpora no solo la Iglesia Católica, sino también, el conjunto 

                                                           
4 Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.  
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de Iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tienen suscritos 

convenios de colaboración con el Estado español (Iglesias Evangélicas, 

comunidades Israelitas y Comisión Islámica). Igualmente y, por su aplicación, se 

acoge a ella, además de la Iglesia Católica, las Fundaciones, Asociaciones y 

ONG’s. 

Una muestra de esa repercusión fiscal que, actualmente, trasciende a la 

Iglesia Católica la tenemos, por ejemplo, en el Impuesto sobre Sociedades (IS), 

donde las instituciones de la Iglesia están obligadas a declarar como cualquier 

otra entidad, aunque el artículo 4.1b del Acuerdo del 3 de enero de 1979, 

establece una exención general de este impuesto, ya que “no alcanzará a los 

rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas, 

ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las 

ganancias de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la 

fuente por impuestos sobre la renta.” 5 

Otras de las disposiciones legislativas relevantes que nos ofrece la Ley 

49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo es la expresada en la 

Disposición Adicional novena sobre el régimen tributario de la Iglesia Católica y 

de otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas. En dicha disposición se 

establece la aplicación de los artículos 5 a 15 de la referida Ley, a la Iglesia 

Católica, sin que sea necesario el cumplimiento de los requisitos de aplicación 

que figuran en el artículo 3. Asimismo, también le será de aplicación a las 

Asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo 

sobre Asuntos Económicos suscrito por el Estado español y la Santa Sede, de 3 

de enero de 1979. Por último, las entidades de la Iglesia Católica contempladas 

en los artículos IV y V del referido Acuerdo (Santa Sede, Conferencia Episcopal, 

Diócesis, Parroquias, Órdenes, Congregaciones religiosas, Instituto de Vida 

Consagrada, Asociaciones y Entidades religiosas), serán consideradas 

entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos en los previsto en los 

                                                           
5 http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-
st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html  Consultado el 19/06/2018 

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_santa-sede-spagna_sp.html
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artículos 16 a 25 de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Esto ha sido así, substancialmente, hasta 2002 con la aprobación de la 

Ley de Mecenazgo6, en donde en sus artículos 6º y 7º establece la exención del 

Impuesto de Sociedades (IS), para el conjunto de entidades mencionadas:  

a) Donativos, cuotas de afiliados y subvenciones. Todas estas 

estaban ya amparadas en el Acuerdo de 1979 para la Iglesia. 

b) Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la 

entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios 

de sociedades, intereses, cánones y alquileres. 

c) Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier 

título, de bienes o derechos, incluidas las obtenidas con ocasión de 

la disolución y liquidación de la entidad”, es decir, cualquier 

incremento de patrimonio. 

d) Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas 

exentas a que se refiere el artículo 7º (Giménez Barriocanal, 2012: 

página 2) 

De facto, en los Acuerdos de 1979 se instituyó una lista (numerus clausus) 

de bienes inmuebles con exención de Contribución Territorial Urbana (hoy en 

día: Impuesto de Bienes Inmuebles). Dicha lista está compuesta por: Parroquias, 

sus locales, curia Diocesana, Seminarios y Universidades eclesiásticas, así 

como, las casas parroquiales, residencia del Obispo y los edificios destinados a 

Órdenes y Congregaciones religiosas. No obstante, quedan excluidas de la 

presente lista que recoge el Acuerdo IV de Asuntos Económicos de 1979, las 

propiedades particulares de los sacerdotes. Igualmente, la Ley de Mecenazgo, 

en su artículo 15.1, establece que: “estarán exentos del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles los bienes de los que sean titulares, en los términos previstos en la 

normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines 

                                                           
6 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y 
de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-
2002.html Consultado el 19/06/2018 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l49-2002.html
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lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del 

Impuesto sobre Sociedades.”  

Otro apartado importante en el Acuerdo de 3 de enero de 1979, son los 

apartados B, C y D del apartado 1 del artículo IV. En este aspecto, lo sopesa los 

beneficios fiscales a los que está sometida la Iglesia Católica. Entre ellos 

destacan: 

o La exención del Impuesto sobre el incremento del valor de los 

terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), cuando surge por bienes 

exentos de IBI 

o La exención del Impuesto sobre Sucesiones 

o La exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

o La exención del ICIO para los bienes citados en los acuerdos 

“Por último, cabe destacar que la Iglesia Católica en 2007 renunció, en el 

marco del acuerdo de financiación, a la exención que disponía de IVA en la 

entrega de bienes inmuebles. Tributa por IVA como cualquier entidad.” (Giménez 

Barriocanal, 2012: página 3) 

5.- DOTACIÓN Y ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DE LA IGLESIA CATÓLICA: 

FINANCIACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

 Analizada la fundamentación de las relaciones de cooperación económica 

entre la Iglesia y el Estado, es el momento de estudiar cómo se ha llevado a cabo 

esa cooperación tras el Acuerdo Económico de 3 de enero de 1979.  

El objetivo principal es el paso del sistema de dotación al de asignación 

tributaria, pero sin olvidar que el apartado 5 del artículo II, también prevé el paso 

del sistema de asignación a otro en el que la Iglesia Católica logre por sí misma, 

“…los recursos suficientes para la atención de sus necesidades…”, sin dejar en 

ningún momento, por ello, “…la colaboración económica entre la Iglesia Católica 

y el Estado español.” 

 Para ello, debemos saber que “por dotación entendemos, la transferencia 

de una determinada cantidad de dinero por el Estado a la Iglesia, a través de los 
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Presupuestos Generales, para así dar cobertura a los gastos de la misma.”7 Y, 

por asignación tributaria, “la supresión de la consignación presupuestaria por 

parte del Estado, transfiriendo a la Iglesia Católica, exclusivamente, las 

cantidades que le atribuyen los ciudadanos en el libre ejercicio de su voluntad a 

través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).” (Meseguer 

Velasco, 2006, página 250) 

 Por tal motivo desarrollamos, a continuación, ambas formas de aportación 

económica del Estado español hacia la Iglesia Católica, como forma inequívoca 

del presente estudio. 

5.1.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 

Para remitirnos al sistema de dotación presupuestaria del Estado español 

a la Iglesia Católica, tenemos que separar dos momentos importantes en la 

historia: por un lado, el sistema de dotación presupuestaria correspondiente al 

Concordato de 1953, en donde se recogía dicha dotación, para el mantenimiento 

de Obispos, sacerdotes, religiosos, así como, para el pago de las cuotas de la 

Seguridad Social. No obstante, la Iglesia Católica estaba obligada a presentar, 

anualmente, una Memoria en la que tenía que justificar el gasto de dicha dotación 

y en donde se especificaba cuáles eran las previsiones de gasto, para el año 

siguiente. Y, por otro, a partir de 1988, del sistema mixto en donde se combina 

la dotación presupuestaria a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y 

una asignación tributaria correspondiente a través del Impuesto de la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF). La asignación acordada hasta 2006, correspondía 

al 0,5239 por 100 de la cuota tributaria del citado impuesto, tal y como recoge la  

disposición adicional 5ª de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1988, en donde se decía que las cantidades no 

asignadas para la Iglesia Católica irían destinadas a “otros fines”. 

Igualmente, el artículo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, precisó 

que “por otros fines” se entendía “otros fines de interés social”, considerándose 

a los efectos de la asignación tributaria, “los programas de cooperación y 

                                                           
7 PANIZO, A. y ROMO DE ARCE Régimen Financiero y Tributario de la Iglesia Católica en el 

Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979. En: MESEGUER VELASCO, 
Silvia. Derecho Matrimonial Canónico y Eclesiástico del Estado. Colex, Madrid 2006 (páginas 
247-252) 
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voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y otras 

Organizaciones no gubernamentales y entidades sociales, siempre que tengan 

ámbito estatal y carezcan de fin de lucro, dirigidos a ancianos, disminuidos 

físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o 

incursos en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y, en 

general, a actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad. 

Asimismo, tendrán la consideración de fines de interés social los programas y 

proyectos que las mencionadas organizaciones realicen en el campo de la 

cooperación internacional al desarrollo en favor de las poblaciones más 

necesitadas de los países subdesarrollados.” 

El “sistema mixto” creado (dotación presupuestaria y asignación tributaria) 

debió haber terminado tres años después, pero los plazos no se cumplieron. La 

Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 1991, modificó el sistema de entrega de las cantidades debidas a la Iglesia 

Católica. De esta forma recibiría, mensualmente, en concepto de entrega a 

cuenta de la asignación tributaria, una doceava parte de la dotación 

presupuestaria del año anterior y, cuando fuesen conocidos los datos definitivos 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se regularía 

definitivamente abonándose la diferencia a la Iglesia Católica. 

Esta situación se prorroga en las Leyes de Presupuestos de los años 

sucesivos hasta que la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1994, eleva a definitivas las cantidades entregadas a 

cuenta en  los ejercicios de 1991, 1992 y 1993 que, en la práctica, suponía 

regularizar la situación económica de los años anteriores, condonando las 

cantidades debidas por la Iglesia Católica, ya que lo que habían recibido por la 

asignación tributaria de los contribuyentes era inferior a las cantidades 

entregadas mensualmente por el Estado. 

La Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuesto Generales del 

Estado para el año 2000, termina con la contraposición entre “fines de la Iglesia 

Católica” y “otros fines sociales”, habilitando al contribuyente para que pueda 

destinar el 0,5239 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) a subvencionar actividades de interés social. 
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Además, se estableció que la aplicación del sistema no podría dar lugar a 

la entrega de una cantidad superior a 24.000.000.000 de pesetas 

(144.242.905,05€) ni a una cantidad inferior a la resultante de la actualización de 

las entregas mensuales. Igualmente, se estableció un sistema similar, con un 

máximo de 19.000.000.000 pesetas (114.192.299,83€), para otros fines sociales. 

Las Leyes 57/2002, de 30 de diciembre, y la 30/2005, de 29 de diciembre, 

ambas de Presupuesto Generales del Estado, prorrogaron el sistema de 

remuneración mixto (dotación presupuestaria y asignación tributaria) a la Iglesia 

Católica y así se mantuvo hasta que se completaron las cantidades que la misma 

tenía garantizada para el ejercicio 2007, última prórroga del sistema vigente. 

5.2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 

A través de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 

de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, se 

produjo un cambio significativo en el modelo de financiación directa de la Iglesia 

Católica en España: sustitución progresiva del sistema de dotación directa con 

cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por un sistema exclusivo de 

asignación tributaria del IRPF, elevando el porcentaje del 0,5239 al 0,7 por ciento 

anual. (Meseguer Velasco, 2006, páginas 249-250) 

Es por ello, por lo que concluido el proceso de negociación del nuevo 

sistema de asignación tributaria comenzaba el gran reto para la Iglesia: la 

implantación adecuada del sistema -la nueva asignación tributaria-. Según, 

Giménez Barriocanal, “dicha implantación suponía que, por primera vez, la 

Iglesia dejaría de tener asegurados unos ingresos mínimos por cuenta del 

Estado dependiendo de manera exclusiva de la voluntad de los contribuyentes y 

de los fieles de la propia Iglesia Católica.” (Giménez Barriocanal, 2010: página 

42) 

Este hecho supuso que la Conferencia Episcopal tomara medidas para la 

constitución de la citada asignación, a través de información por prensa escrita 

y radio, llamamiento y concienciación a la ciudadanía a marcar la X que otorgara 

la citada asignación tributaria y transparencia económica en el destino de las 

cantidades recibidas. 
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Siguiendo a Barriocanal (2010), este hecho (el de la nueva implantación 

del sistema de asignación tributaria), originó por parte del Consejo de Economía 

de la Conferencia Episcopal, la puesta en marcha de una maquinaria para 

diseñar lo que serían las primeras grandes campañas de información sobre el 

sostenimiento de la Iglesia. Entre ellas podemos destacar, las siguientes: 

1. Campaña de información del acuerdo y de las actividades que 

desarrolla la Iglesia en España en los distintos campos 

2. Campaña de ámbito diocesano 

3. Campaña de la renta animando, principalmente a los católicos, a 

marcar la casilla de asignación 

Por su parte, la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, puso en marcha 

otras series de iniciativas:  

1. Publicación del folleto “La Financiación de la Iglesia Católica en 

España, editado por EDICE 

2. Conferencias por toda España 

3. Reuniones diocesanas con Ecónomos 

4. Puesta en marcha de la denominada “Red génesis” como 

estructura de investigación para la medición y cuantificación de las 

principales actividades con impacto social desarrolladas por las 

distintas instituciones de Iglesia. 

Según lo previsto en la Orden 2760/2008, de 25 de septiembre, la 

Conferencia Episcopal recibió notificación de los resultados de la asignación 

tributaria en dos fases, pero la fecha clave fue el 3 de diciembre de 2008, en 

donde la Secretaria de Estado de Hacienda remite la propuesta de liquidación 

provisional que incluía:  

1. Certificado expedido por la Intervención Delegada de la Dirección 

General del Tesoro, relativo a las cantidades libradas a la Iglesia 

Católica. 

2. Certificado de la AEAT con el importe provisional de la asignación 

tributaria como consecuencia de las declaraciones del IRPF 

devengado en 2007 
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3. Informe de la Dirección General de Coordinación Financiera con 

las CC.AA., sobre el importe provisional en los territorios Forales. 

La Conferencia Episcopal mostró su conformidad con los datos enviados 

y el 11 de mayo de 2009, se emitió propuesta de liquidación definitiva, que se 

haría efectiva semanas más tarde. 

En cuanto a los resultados que se produjeron podemos destacar, entre 

otros, los siguientes: 

1. Se incrementó el porcentaje de declarante a favor de la Iglesia, 

pasando del 33,45% al 34,38%, es decir, prácticamente 1 punto 

porcentual respecto a la fórmula de asignación tributaria anterior. 

2. Hubo un total de 6.958.012 declaraciones que marcaron la casilla 

de la Iglesia Católica, lo que suponía un incremento de 474.832 

declaraciones con relación al año anterior. 

3. Teniendo en cuenta que, según los datos históricos de la Agencia 

Tributaria, cerca del 25% de las declaraciones eran conjuntas, se 

podía afirmar que más de 8 millones y medio de contribuyentes 

habían marcado la casilla de la Iglesia. 

4. El porcentaje de declarantes que marcaron la casilla de la Iglesia 

Católica se mantuvo. Lo que realmente aumentó fue el número de 

declarantes que marcaron ambas casillas (Iglesia y Fines sociales) 

Teniendo en cuenta estos factores, conviene destacar, lo siguiente: 

1. El incremento en un 32,6% del porcentaje de asignación (de 0,52 

al 0,7) explica gran parte de la subida del importe asignado (la 

subida total en 2007 fue del 39,3%) 

2. Un dato a tener en cuenta fue el incremento de la cuota íntegra 

global de 2007, que según los datos facilitados por Hacienda, 

ascendió únicamente al 2,3%, cuando en los tres últimos años, la 

tasa de crecimiento había sido del 10, 13 y 17% respectivamente. 

3. En la totalidad de las delegaciones de Hacienda se incrementó el 

importe total de asignación a favor de la Iglesia, variando su 

incremento entre un 22 y un 53%, según casos. 
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4. Tal y como ocurre, con carácter general, en el sistema tributario 

español, en los datos facilitados por la Agencia Tributaria, media 

docena de provincias aportan el 50% del total del dinero 

recaudado. (Giménez Barriocanal, 2010: páginas 43-47) 

EVOLUCIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA A LA IGLESIA CATÓLICA 

DESDE LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 

IRPF 
APORTACIÓN  

ECONÓMICA 

2007 241.300.000 € 

2008 252.680.000 € 

2009 249.450.000 € 

2010 248.300.000 € 

2011 247.100.000 € 

2012 249.050.000 € 

2013 247.600.000 € 

2014 250.300.000 € 

2015 249.160.000 € 

2016 256.210.000 € 

2017 ¿? 

 

En la declaración de 2017 la cantidad destinada por los contribuyentes a 

la Iglesia católica aumenta en 7 millones de euros y alcanza los 256,21 millones 

de euros, un incremento del 2,83% con respecto al año anterior. Es la cifra más 

alta desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007, que 

promedia una subida anual del 0,58%.8 

                                                           
8 Información facilitada por la Conferencia Episcopal Española, a través de su página web: 
http://www.conferenciaepiscopal.es/aumenta-283-la-cantidad-destinada-los-contribuyentes-la-
iglesia-catolica/  Consultado el 19/06/2018 

http://www.conferenciaepiscopal.es/aumenta-283-la-cantidad-destinada-los-contribuyentes-la-iglesia-catolica/
http://www.conferenciaepiscopal.es/aumenta-283-la-cantidad-destinada-los-contribuyentes-la-iglesia-catolica/
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Las gráficas que, a continuación se muestran, forman parte del III 

Seminario “Derecho, Ciencia y Creencia”, impartido por el Profesor titular de 

Derecho Financiero y Tributario, Ilmo. Sr. D. Francisco M. Carrasco González, el 

5 de abril de 2018, bajo el título: “Financiación de la Iglesia Católica y otras 

entidades de interés general”. 

Resultado de la ASIGNACIÓN TRIBUTARIA correspondiente  

al IRPF de 2016 

 

Comparativa de recaudación entre el IRPF de 2015 y 2016 
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Reparto de las cantidades asignadas por parte de la Iglesia Católica 

 

Reparto de las cantidades asignadas a las Actividades de interés social 

 

5.2.1.- EL CONCEPTO DE  <<CUOTA ÍNTEGRA>> PARA EL CÁLCULO DE 

LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 

A raíz de la publicación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en su disposición 

adicional decimoctava, se produce un cambio significante en la asignación 

tributaria por parte del Estado español hacia la Iglesia Católica: “el Estado 

destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 por 100 de la cuota íntegra 
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del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los 

contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.”  . 

Por tal motivo, el porcentaje del 0’7 se aplicará a la cuota íntegra de los 

contribuyentes por el IRPF, tal y como refleja los artículos 62 y 73 de la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF). Dicha cuota íntegra será la suma de las cantidades resultantes 

de aplicar los tipos de gravamen, a los que se refieren los artículos 63 y 66 de la 

cita Ley e, igualmente, de minorar el importe del mínimo personal y familiar, al 

que se refiere el artículo 56 del IRPF. 

Hay que resaltar este último hecho (la cuota íntegra es menor cuanto 

mayor sea el mínimo personal y familiar) porque a mayor cantidad de hijos (y, 

según la Ley del IRPF, también ascendientes, discapacitados y familia 

numerosa) disminuye el importe de la asignación tributaria, por lo que es lógico 

que se reduzca, igualmente, la asignación que no es sino un porcentaje de la 

cuota íntegra, lo que resulta incoherente, según Cubero Truyo y Sanz Gómez 

(2010), que tratándose de la financiación de una institución familiar, como es la 

Iglesia Católica, donde la familia representa uno de sus ejes principales. 

El sistema se basa en la utilización del concepto de cuota íntegra, como 

base para la aplicación del porcentaje del 0’7 por 100, prefiriéndolo a otros 

conceptos presentes en el esquema liquidatorio del IRPF, como serían el 

concepto de cuota líquida (resultado que se obtiene aplicando a la cuota 

tributaria -o cuota íntegra-, las deducciones, bonificaciones, adiciones o 

coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.) o el de cuota 

diferencial (resultado de restar de la cuota líquida los pagos a cuenta del 

impuesto). ¿Qué consecuencias prácticas tiene esta decantación…? 

(Cubero Truyo y Sanz Gómez, 2010: página 95)  

No se utiliza el concepto de “cuota líquida”, ya que dicho término es el 

resultado de minorar la cuota íntegra de las diferentes deducciones que el 

contribuyente tenga derecho aplicar, entre la que se encuentra, la propia por 

donativos a la Iglesia católica.  
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Tampoco se utiliza el concepto de “cuota diferencial”, que será el resultado 

de minorar la cuota líquida total del impuesto, es decir, lo pagos a cuenta 

realizado por el contribuyente. 

El artículo 3 del IRPF especifica que es un impuesto estatal parcialmente 

cedido a las Comunidades Autónomas en régimen común. En esa línea, 

constituye la cuota íntegra del impuesto la suma de la cuota íntegra estatal y 

autonómica. Siguiendo a Cubero Truyo y Sanz Gómez (2010), la implicación del 

ámbito autonómico en el IRPF, nos lleva a plantearnos dos cuestiones: 

Aunque la cuota íntegra autonómica sea una parte de la cuota íntegra que 

constituye la base sobre la que se aplica el 0,7 por 100 de asignación, ello 

no tiene por qué significar que el dinero de la asignación a la Iglesia 

Católica se detraiga literalmente de la cuota íntegra, sino que la cuota 

íntegra se emplea para el cálculo del importe; es un mero instrumento de 

cálculo, pero que no condiciona el origen de los fondos que serán 

asignados 

Las Comunidades Autónomas tienen capacidad para influir en el importe 

de la cuota íntegra de los contribuyentes que residan en su ámbito 

territorial. De ahí se deduce que pudiendo variar la carga impositiva en 

unas y otras Comunidades y aplicándose el porcentaje de la asignación 

sobre la cuota íntegra, contribuyentes con el mismo nivel de ingresos 

aportarían cantidades ligeramente diferentes a la asignación tributaria, en 

función de cual sea su Comunidad Autónoma. (Cubero Truyo y Sanz 

Gómez, 2010: página 96) 

5.3.- FINANCIACIÓN DIRECTA 

Tal y como ya se ha especificado anteriormente a la hora de referirnos a 

la dotación presupuestaria, el Estado español, desde el Concordato de 1953 y 

hasta el año 1988 donde se configuraría una nueva forma de financiación, venía 

aportado anualmente una cantidad fija (dotación presupuestaria) la cual se 

designaba a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Igualmente, la Iglesia Católica, tenía la obligación cada año, de presentar una 

memoria donde se recogiesen las diferentes partidas para las que habían sido 

designadas esa aportación y, además, debía de recoger, en la misma, la 
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planificación económica del ejercicio venidero. Podemos destacar que, en el 

Acuerdo de Asuntos Económicos de 1979, concretamente, en el artículo II 

apartado 2, para consumar el paso de dotación a la de asignación, debían de 

transcurrir tres ejercicios completos desde la firma del Acuerdo (1979-1982) pero 

el Estado español, que gozaba de la “facultad” de cumplimiento, prorrogó la 

dotación presupuestaria hasta 1987, por lo que la Iglesia Católica también estaba 

obligada de facto, a realizar la memoria referenciada anteriormente. 

Con la Ley de Presupuesto Generales del Estado para 1988, por primera 

vez, se fijaría el porcentaje al aplicar en la forma de asignación tributaria marcada 

en el 0,5239 por cien de la cuota íntegra y se le otorgaba a los declarantes del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la oportunidad de elegir la 

casilla de fines sociales, excluyendo de esa forma, la aportación directa hacia la 

Iglesia Católica. 

Tal y como específica Garcimartín Montero (2005), “la Conferencia 

Episcopal manifestó que el porcentaje fijado era claramente insuficiente para 

logar el fin pretendido -obtener la cantidad necesaria para su sostenimiento 

mediante la asignación tributaria exclusivamente-.” (Garcimartín Montero, 2005: 

página 465) 

Contra todo pronóstico y en base al cálculo realizado por el Estado 

español y la Iglesia Católica, erróneamente, se pensó que todo contribuyente del 

IRPF en aquel momento, marcaría automáticamente dicha casilla, lo cual no fue 

así. Ello dio lugar a que hasta 1990, la diferencia de las cantidades recauda por 

la asignación tributaria tenían que ser subsidiariamente “corregidas”9 por el 

Estado español, para cumplimentar las necesidades de la Iglesia Católica. 

A partir de 1990, el Estado español, de forma unilateral, da por concluida 

el sistema mixto de asignación tributaria y dotación presupuestaria, dotando a la 

Iglesia Católica, a partir de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

1991, solo con el 0,5239 por cien. No obstante el Estado español se convertiría 

en acreedor de la propia Iglesia Católica, ya que durante los años 1991, 1992 y 

                                                           
9 Durante tres años el Estado español complementó la recaudación de la asignación tributaria 
correspondiente al IRPF, hasta cumplimentar los pronósticos económicos de la Iglesia Católica 
diseñados y recogidos en la memoria anual. 
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1993, el anticipo de cantidades a cuenta de la recaudación por el hecho del 

sistema de asignación tributaria, conllevó a que la Iglesia Católica se convirtiera 

en deudora del propio Estado español, ya que las cantidades percibidas eran 

mayores que aquellas que fueron liquidadas con ocasión de los diferentes 

ejercicios fiscales. 

¿Qué ocurrió entonces…? Fue tal la cantidad económica que la Iglesia 

Católica debía al Estado español, que este, a través de la Ley de Presupuestos 

General del Estado para 1994 recogió en sus disposiciones, que “se elevaran a 

definitivas las cantidades entregas a cuenta en los ejercicios 1991, 1992, 1993”, 

condonándose de esa manera, la deuda que la Iglesia mantenía hasta esos 

instante con el Estado español, lo que dio a entender que la fórmula recurrente 

del Gobierno fue concluir con el débito de la Iglesia Católica a través de la 

dotación presupuestaria conformando de ese modo, un sistema mixto a 

posteriori. (Garcimartín Montero, 2005: página 466) 

Es de destacar que la Ley de Presupuestos Generales para el año 2000 

introdujo una serie de modificaciones, que recoge la Disposición Adicional 

Vigésima bajo la rúbrica “Revisión del sistema de asignación tributaria a la Iglesia 

Católica”, que sería aplicables en los años 2000, 2001 y 2002, y que especifica 

lo siguiente: 

1. …” el Estado destinará al sostenimiento de la Iglesia Católica el 0,5239 

por 100 de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten 

expresamente su voluntad en tal sentido.” 

2. En el apartado tres, se expresa “una cantidad máxima de 24.000.000.000 

de pesetas y una cantidad mínima resultante de la actualización de las 

entregas mensuales que, en concepto de pagos a cuenta de la asignación 

tributaria, se hayan determinado en la Ley de Presupuestos del ejercicio 

precedente.” 

3. En el apartado cuatro se recoge la posibilidad de prorrogar el porcentaje 

vigente al momento, o bien, fijar un nuevo porcentaje, como ocurriría en 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2006, donde se pasó al 

0,7 por cien. 
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Llegado a este punto habría que preguntarse, concienzudamente, ¿cuáles 

son las previsiones de futuro que la Iglesia Católica sostiene respecto a su propia 

financiación a través de la asignación tributaria…? ¿Seguirá siendo tan 

numeroso, en el futuro, la aportación por asignación tributaria de las personas 

afines a la Iglesia Católica…? ¿Estará llegando a su final el sistema de 

financiación estatal en España a la Iglesia Católica…?  

Lo único que podemos valorar, despejar y asegurar con claridad es que, 

actualmente, y a través de la disposición adicional decimoctava de la Ley 

42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, la Iglesia 

Católica recibe, exclusivamente, por asignación tributaria, una cuota del 0,7% 

con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y así seguirá siendo hasta 

que concurran dos aspectos significativos en nuestra sociedad: por un lado, el 

cambio de sistema político y, por otro, la implicación “directa” de los creyentes y 

a fines a la Iglesia Católica, para su autofinanciación. 

5.4.- FINANCIACIÓN INDIRECTA 

Podemos definir la  financiación indirecta, “como el conjunto de beneficios 

fiscales que disfrutan las confesiones religiosas.” (Meseguer Velasco, 2006: 

página 253)   

Según se contempla en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen 

Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos Fiscales al 

Mecenazgo, existen dos niveles de exenciones que se recogen en los artículo IV 

y V del Acuerdo de 1979: 

Primer nivel: 

o Templos y capillas destinados al culto 

o Dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad 

pastoral 

o Residencia de los Obispos, Canónigos y Sacerdotes 

o Locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y parroquiales 

o Seminarios 

o Universidades eclesiásticas 



RÉGIMEN FISCAL Y TRIBUTARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA  

  
 

PEDRO BUENO CRUCES 26 

 

o Casas o conventos de las Órdenes, Congregaciones religiosas e 

Institutos de vida consagrada. 

Segundo nivel: 

o “Las Asociaciones y Entidades religiosas no comprendidas entre 

las enumeradas en el artículo IV de este Acuerdo y que se 

dediquen a actividades religiosas, benéfico-docentes, médicas u 

hospitalarias, o de asistencia social tendrán derecho a los 

beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del 

Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo 

caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas.” 

Desarrollando, de forma sumaria, el catálogo de ventajas tributarias 

destinada a la Iglesia Católica que forma parte de su propia financiación 

indirecta,  tal y como desarrolla Meseguer Velasco (2006), nos encontramos con 

los supuestos de no sujeción (artículo III AAEE) que en realidad sí que existe 

sujeción, pero en este caso concreto, se estable exención. Entre ellos, cabe 

destacar el Impuesto del Valor Añadido (IVA), al que la Iglesia Católica renunció 

en 2006 a la no sujeción y exención del mismo. Igualmente, los supuestos de 

tributación, con especial atención a las exenciones por rendimientos e 

incrementos patrimoniales del Impuesto de Sociedades. Así mismo, la deducción 

de los donativos y suscripciones periódicas (artículo IV.2 AAEE), que recogemos 

con más detenimiento en el último apartado del presente trabajo, y que sostiene 

el artículo 19 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 

Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos Fiscales al Mecenazgo. Y por 

último, otras exenciones de incentivos fiscales de carácter autonómico y local. 

6.- LA FINANCIACIÓN DE CONFESIONES NO CATÓLICAS 

No podemos concluir el apartado de financiación estatal de la Iglesia 

Católica sin hacer mención a otras confesiones con Acuerdo de cooperación con 

el Estado o con <<notorio arraigo>>, como así se establece por parte del mismo, 

ya que, por imperativo constitucional (artículo 16.3 CE), la propia financiación ha 

de extenderse a todas las confesiones. Y para ello, debemos saber y conocer, 

que existe un régimen jurídico legal que acoge los Acuerdos del Estado español 

con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), 
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con la Federación de Comunidades Israelitas (FCI) y con la Comisión Islámica 

de España (CIE), a través de las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre.  

“En los tres Acuerdos se regula de forma análoga la cooperación 

económica del Estado con estas confesiones, pero únicamente se refieren a los 

beneficios fiscales que les serán aplicables; no contienen ninguna previsión 

sobre posibles sistemas de financiación directa, tal y como así estable el artículo 

11 de los citados Acuerdos.” (Garcimartín Montero, 2005, página: 470) 

Hay que indicar, igualmente, que la argumentación que pondera a estas 

tres confesiones respecto a la financiación directa estatal, es que “recibieron la 

oferta para tener la misma oportunidad que la propia Iglesia Católica a través de 

la casilla de selección del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

pero que fue rechazada, por una parte, debido a la mínima cantidad de fieles que 

sostienen en sus filas, por lo que la cantidad a percibir sería ínfima comparada 

y, por otra, porque pensaban que los católicos, en el caso de la Iglesia Católica 

sería un proceso transitorio, a la espera de que la misma, se autofinanciase.” 

(Meseguer Velasco, 2005, página 252) 

Cabe concluir con este apartado comentando que las tres confesiones 

relaciones al inicio se benefician, al igual que la Iglesia Católica, de una 

financiación indirecta (exenciones tributarias) y, por supuesto, de un tratamiento 

tributario favorable, en el caso de los donativos recibidos, tal y como se recoge 

en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin 

Fines Lucrativos y de los incentivos Fiscales al Mecenazgo, de la misma forma 

que aquellos católicos que aportan sus donativos, o bien, se deducen sus 

aportaciones económicas en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas 

(IRPF), por el hecho de pertenecer a Asociaciones de la Iglesia Católica. 

7.- LA CARA Y LA “CRUZ” DE LA SOLIDARIDAD: REPERCURSIÓN 

FAVORABLE Y DESFAVORABLE DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS  

Sabemos que a día de hoy conviven en la sociedad, un número importante 

de asociaciones y grupos de personas cuyos ideales convergen en la misma 

dirección y que se posicionan a favor o en contra de esas aportaciones que el 

Estado realiza a la Iglesia católica, a través de fines sociales y ONGs, tan solo 

con marcar, cada año una X, en las casillas predeterminadas para ello, en la 
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autoliquidación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Ayudas 

y fines sociales que el Estado, como ya hemos señalado en el apartado anterior, 

de forma directa o indirecta, va a repercutir a la Iglesia Católica con finalidades 

sociales y humanitarias. 

 Por ello, hemos valorado en este trabajo de fin de grado, a dos 

plataformas que tienen un peso específico en nuestra cotidianeidad y que son el 

vivo ejemplo de un estado laico que, por un lado, intenta desprestigiar el sentido 

solidario de la Iglesia católica como algo que no forma parte de nuestra integridad 

como personas (laicismo.org)10 y, por otro, los que defienden esa labor caritativa, 

social y benefactora de la Iglesia católica, como parte de nuestra propia 

socialización en un Estado de derecho (xsolidaria.org) 11  

7.1.- LA SUPRESIÓN DE LAS CASILLAS DE AYUDAS SOLIDARIAS 

 Una de las principales asociaciones en España que se postulan como 

contrarias a las ayudas sociales de la Iglesia católica a través de la asignación 

tributaria del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es la 

denominada “Asociación León Laico”.  

Esta Asociación de personas con un alto grado de sumisión laica, es 

contraria a que los españoles marquen cualquiera de las dos casillas para fines 

sociales o aportación a la Iglesia católica, vertiendo su argumentación principal, 

en varios puntos que se desarrollan bajo las premisas de la innecesaria 

colaboración, directa e indirecta, con la Iglesia católica u ONG’s que pertenezcan 

a la misma.  

Según la “Asociación León Laico”12, el hecho de colaborar 

económicamente con la Iglesia católica a través de los impuestos y presupuestos 

generales, evoca una clara controversia con la necesidad reinante en nuestra 

sociedad: educación, sanidad, infraestructuras, educación o ayuda social.  

Nada más lejos de la realidad y, en la postura doctrinal de la propia 

Asociación, hacen ver que el dinero que actualmente se dirige a la Iglesia 

                                                           
10 https://laicismo.org/ Consultada el 19/06/2018 
11 https://www.xsolidaria.org/ Consultada el 19/06/2018 
12 https://laicismo.org/2018/04/leon-laico-phttps://www.xsolidaria.org/ide-no-marcar-ninguna-x-
para-evitar-el-entramado-catolico-que-apenas-tiene-fin-social/ Consultada el 19/06/2018 

https://laicismo.org/
https://www.xsolidaria.org/
https://laicismo.org/2018/04/leon-laico-phttps:/www.xsolidaria.org/ide-no-marcar-ninguna-x-para-evitar-el-entramado-catolico-que-apenas-tiene-fin-social/
https://laicismo.org/2018/04/leon-laico-phttps:/www.xsolidaria.org/ide-no-marcar-ninguna-x-para-evitar-el-entramado-catolico-que-apenas-tiene-fin-social/
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católica, fines sociales y ONG’s a través de la marcación de las dos casillas del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), es un dinero que 

pertenece a “la caja común” de los españoles y que, por tal motivo, debe de ser 

gestionado por el Estado, con la finalidad que ellos proponen. 

7.2.- BENEFICIOS SOCIALES DE LAS APORTACIONES ECONÓMICAS 

ESTATALES 

 Pero no todo es contradictorio cuando se habla de ayudas y colaboración 

a través del dinero de los impuestos de los ciudadanos, porque tan respetable 

es defender una postura laica y aconfesional, que apoyar los efectos sociales y 

caritativos, a través de la Iglesia católica, por una parte importante de la 

sociedad, que ven con buenos ojos la labor de sufragar económicamente con el 

dinero de los impuestos, esas ayudas sociales que, en parte, el Estado realiza a 

través de la Iglesia católica. 

 No obstante y, en datos facilitados por las propias plataformas y 

asociaciones que está a favor de esta iniciativa, todavía existe un gran número 

de contribuyentes que no marca la “X Solidaria”13. En concreto, un 46% en el 

último año; bien porque dejaron en blanco su asignación (33%) o porque 

marcaron exclusivamente la casilla de la Iglesia Católica (13%),  si simultanearan 

esta casilla con la de Actividades de Interés Social, duplicarían su asignación 

(0,7% + 0,7% = 1,4%). 

 Y un ejemplo importante de esa controversia positiva de apoyar la 

solidaridad a través de estas instituciones religiosas, que se desviven por las 

labores caritativas y solidarias, la encontramos a través de la plataforma 

“xsolidarios.org”, quienes asumen y apoyan la necesidad de marcar la X solidaria 

en la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para 

decidir dónde destinar el dinero de los ciudadanos y, así, fomentar una buena 

causa, como las que, entre otras, a continuación se relacionan: 

o Inclusión laboral14 

                                                           
13 https://www.xsolidaria.org/noticias/1523/x-solidaria-el-gesto-que-no-te-cuesta-nada-y-que-

hace-posible-que-las-ong--ayuden-a-7-millones-de-personas Consultada el 19/06/2018 
14 https://www.xsolidaria.org/noticias/1522/la-casilla-x-solidaria-destina-70-millones-de-euros-a-
la-inclusion-laboral Consultada el 19/06/2018 

https://www.xsolidaria.org/noticias/1523/x-solidaria-el-gesto-que-no-te-cuesta-nada-y-que-hace-posible-que-las-ong--ayuden-a-7-millones-de-personas
https://www.xsolidaria.org/noticias/1523/x-solidaria-el-gesto-que-no-te-cuesta-nada-y-que-hace-posible-que-las-ong--ayuden-a-7-millones-de-personas
https://www.xsolidaria.org/noticias/1522/la-casilla-x-solidaria-destina-70-millones-de-euros-a-la-inclusion-laboral
https://www.xsolidaria.org/noticias/1522/la-casilla-x-solidaria-destina-70-millones-de-euros-a-la-inclusion-laboral
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o Favorecimiento de la integración social de las personas migrantes 

y refugiadas15 

o Impulsar el voluntariado, creando así, una sociedad más 

comprometida16 

o Erradicar la violencia de género17 

Desde la plataforma “xsolidarios.org”18, se pide y se pretende, igualmente, 

apoyar la iniciativa colectiva de apoyo a la marcación de ambas X en el Impuesto 

de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para así, poder dar fiel cumplimiento 

de los fines sociales, los cuales deben repercutir, inexcusablemente, en los más 

necesitados. 

8.- RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 

LAS ASOCIACIONES PÚBLICAS DE FIELES 

Para el desarrollo del presente apartado, se ha tenido en consideración la 

conferencia impartida el pasado mes de nombre de 2017 en el salón de actos 

del Colegio Médico de Cádiz (sito en calle Benjumeda Nº7) organizada por parte 

del Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz, a cargo del Abogado y 

Asesor Fiscal, D. Fernando Briones Pérez de la Blanca. 

He querido dejar para el final y, no por ello es menos importante, la 

tributación fiscal respecto a las Asociaciones públicas de fieles de la Iglesia 

católica, o lo que es lo mismo, las Hermandades y Cofradías. 

A nadie coge de sorpresa si decimos que, hasta hace muy poco, estas 

Asociaciones públicas de fieles de la Iglesia católica no estaban dentro del 

enfoque tributario con la misma intensidad y constante perseverancia que 

cualquier persona física o jurídica. La labor desinteresada y altruista que siempre 

se ha llevado a cabo desde el seno interno de las diferentes Hermandades y 

Cofradías, su ánimo de no lucrarse de los estipendios que han ido aportando los 

                                                           
15 https://www.xsolidaria.org/noticias/1509/la-x-solidaria-favorece-la-integracion-social-de-las-
personas-migrantes-y-refugiadas Consultada el 19/06/2018 
16 https://www.xsolidaria.org/noticias/1513/gracias-a-la-x-solidaria-se-impulsa-el-voluntariado-y-

se-crea-una-sociedad-mas-comprometida Consultada el 19/06/2018 
17 https://www.xsolidaria.org/noticias/1520/la-x-solidaria-contra-la-violencia-de-genero 
Consultada el 19/06/2018 
18 https://www.xsolidaria.org/noticias/1521/marcando-la-x-solidaria-en-la-declaracion-de-la-

renta-decides-a-donde-se-destina-tu-dinero-y-colaboras-en-una-buena-causa Consultada el 
19/06/2018 

https://www.xsolidaria.org/noticias/1509/la-x-solidaria-favorece-la-integracion-social-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.xsolidaria.org/noticias/1509/la-x-solidaria-favorece-la-integracion-social-de-las-personas-migrantes-y-refugiadas
https://www.xsolidaria.org/noticias/1513/gracias-a-la-x-solidaria-se-impulsa-el-voluntariado-y-se-crea-una-sociedad-mas-comprometida
https://www.xsolidaria.org/noticias/1513/gracias-a-la-x-solidaria-se-impulsa-el-voluntariado-y-se-crea-una-sociedad-mas-comprometida
https://www.xsolidaria.org/noticias/1520/la-x-solidaria-contra-la-violencia-de-genero
https://www.xsolidaria.org/noticias/1521/marcando-la-x-solidaria-en-la-declaracion-de-la-renta-decides-a-donde-se-destina-tu-dinero-y-colaboras-en-una-buena-causa
https://www.xsolidaria.org/noticias/1521/marcando-la-x-solidaria-en-la-declaracion-de-la-renta-decides-a-donde-se-destina-tu-dinero-y-colaboras-en-una-buena-causa
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hermanos para el sostenimiento de las mismas y las ayudas prestadas y 

recibidas, de forma recíproca, para poder continuar con sus labores solidarias 

pusieron de manifiesto (sin ser una excusa por ello), la magnitud y complejidad 

de supervivencia de las mismas, ante los nuevos retos tributarios que han venido 

floreciendo en esta última década. 

Si ahondamos, aún más, desde el punto de vista contable, financiero o 

tributario en estos tipos de Asociaciones y, siempre desde una perspectiva 

general y constructiva (porque no es intención en este trabajo señalar a ninguna 

de ellas), el “modus operandi” que, en la mayoría de los casos, se utilizaban para 

afianzar y fiscalizar los ingresos y gastos de las mismas, siempre era el mismo: 

una nota (bien un trozo papel en blanco o de estraza) con el valor del precio y, a 

ser posible, rebajado. Así se ha venido haciendo desde “tiempos pretéritos”, con 

artesanos, imagineros, tallistas, doradores, orfebres, bordadores, floritas… y un 

largo etcétera de personas que siempre, a su mejor y leal entender, han hecho 

de estas Asociaciones, un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, sin 

tener en cuenta para ello, sus propios regímenes fiscales y tributarios. 

Nos preguntamos, entonces ¿y a partir de cuándo las Hermandades y 

Cofradías entrar a formar parte del punto de mira de la Hacienda pública…? 

Como punto de partida a esta cuestión tenemos que saber, en primer 

lugar, la existencia del acuerdo económico de 1979 entre la Santa Sede y el 

Estado español que recoge en su artículo V: “Las instituciones o entidades de 

carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ella se regirán por 

sus normas estatutarias y gozarán de los mismos derechos y beneficios que los 

entes clasificados como de beneficencia privada.”  

Para gozar y disfrutar de esos mismos derechos y beneficios, tal y como 

se recoge en la exposición de motivos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, el legislador ya había previsto en la ley 30/1994, de 24 de 

noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada 

en Actividades de Interés General que, “el fenómeno de la participación privada 

en actividades de interés general, en sus diversas formas jurídicas, si bien no 
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pudo prever entonces que dicho fenómeno, lejos de atenuar su crecimiento, 

tendría en España un gran desarrollo en menos de una década.” 

Nos encontramos, por tanto, frente a una Ley en donde las Hermandades 

y Cofradías, como parte activa de la Iglesia católica, en donde se posibilita la 

aplicación de los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del 

Estado español prevé, para las entidades sin fin de lucro, es decir, la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que comprende: las 

fundaciones, asociaciones sin fines lucrativos y ONG’S. 

Pero antes de entrar a valorar los beneficios fiscales a los que, 

actualmente, se pueden acoger las Hermandades y Cofradías, en base a la Ley 

indica anteriormente, debemos de analizar la misma y observar donde se 

encuentra la base consistente de estos posibles beneficios fiscales legislativos 

que sustentan la realidad de los mismos. Pues bien, la fuerza legislativa que 

puede recaer en este sentido en las Asociaciones públicas de la Iglesia católica, 

como benefactoras de los beneficios fiscales recae, concretamente, en el 

apartado 3º de la disposición novena de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 

régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, que dice así: “Las entidades de la Iglesia Católica contempladas en 

los artículos IV y V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado 

español y la Santa Sede, y las igualmente existentes en los acuerdos de 

cooperación del Estado español con otras iglesias, confesiones y comunidades 

religiosas, serán consideradas entidades beneficiarias del mecenazgo a los 

efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley.” 

Sin comenzamos a deshojar, literalmente hablando, la Ley 49/2002, de 23 

de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, para comprobar de qué forma las 

Hermandades y Cofradías, como Asociación pública de la Iglesia católica 

pueden ser parte beneficiada de la misma en cuanto a régimen fiscal y tributario, 

debemos de empezar diciendo que en todo régimen fiscal y tributario es 

imprescindible optar por un régimen concreto de fiscalidad, como hacemos cada 
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vez que necesitamos acogernos, por ejemplo, a la Ley del Impuesto del Valor 

Añadido (IVA), Impuesto de Sociedades (IS) u otras. 

En el caso que nos ocupa, y en base a la interpretación del artículo 3 de 

la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, tenemos la necesidad de 

optar por un tipo de régimen concreto, ya que el mismo, no es de aplicación 

automática. Por tanto, en primer lugar, tenemos que comunicar a la Agencia 

Tributaria que deseamos acogernos al régimen especial y, para ello, debemos 

rellenar el impreso 036 por el cual, se realiza el alta censal y, de esa forma, poder 

acogernos al régimen especial. Igualmente, existe obligación de presentar en el 

mes de enero declaración de los donantes (modelo 182) y, en el de julio, el 

modelo 200 del Impuesto de Sociedades. Por último el artículo 3, en su apartado 

10, insta a presentar una memoria fiscal ante la Agencia Tributaria. 

Pero además de ello, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 

mecenazgo, también favorece a todas aquellas Hermandades y Cofradías que 

opten a ella, en excepciones fiscales que repercuten de forma directa en la propia 

Asociación: 

o Excepción del Impuesto de Sociedades 

o Exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados 

o Rentas no sujetas a retención (intereses de cuentas corrientes al 

no tener que pagar el Impuesto de Sociedades) 

o Exención de tributos locales: 

 Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 

 Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

 Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana (plusvalía municipal) 

 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

 Tributan contribuciones especiales, tasas y sello de coche. 

De importancia significativa para tratar el tema del régimen jurídico-

tributario de las Hermandades y Cofradías, en este epígrafe que estamos 
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conociendo, es la que compendia el capítulo II (artículos 17 a 20 a.i.) de la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, ya que en ellos se recoge el 

régimen fiscal de las donaciones y aportaciones. Por ello citamos, en parte, la 

literalidad del precepto 17 de dicha Ley, para conocer lo referente a los donativos 

en el caso de estas Asociaciones:  

Artículo 17 Donativos, donaciones y aportaciones deducibles 

1. Darán derecho a practicar las deducciones previstas en este Título los 

siguientes donativos, donaciones y aportaciones irrevocables, puros y simples, 

realizados en favor de las entidades a las que se refiere el artículo anterior: 

a) Donativos y donaciones dinerarios, de bienes o de derechos. 

b) Cuotas de afiliación a asociaciones que no se correspondan con el 

derecho a percibir una prestación presente o futura. 

 Es decir, las personas que pertenezcan como asociados a las 

Hermandades y Cofradías, las cuales estén de alta en la Agencia Tributaria en 

base a las condiciones expuestas “ut supra”, podrán deducirse los donativos y 

cuotas a las mismas, en las siguientes condiciones: 

o En la declaración de la Renta (IRPF) en el caso de personas físicas: 

 Desgravación del 75% de la cuota de hermano o estipendio 

sobre los primeros 150€ 

 Desgravación del 30% de la cuota de hermano o estipendio 

sobre el resto 

Artículo 19.1.2º  Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se 

hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a 

deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada 

uno de ellos, al del ejercicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la 

base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 euros, 

será el 35 por ciento. 

o En la declaración del Impuesto de Sociedades (IS) de las personas 

jurídicas: 
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 Desgravación del 35% en la declaración del Impuesto de 

Sociedades (IS) 

Artículo 20.1.2º  Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se 

hubieran realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a 

deducción en favor de una misma entidad por importe igual o superior, en cada 

uno de ellos, al del período impositivo anterior, el porcentaje de deducción 

aplicable a la base de la deducción en favor de esa misma entidad será el 40 por 

ciento. 

 Sin abandonar los artículos 17 a 20 (a.i.) de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo debemos de hacer un inciso en dos impuestos 

que la ley fundamenta en las bonificaciones y deducciones que dicha la misma 

ampara: impuesto sobre el valor añadido (IVA) e impuesto de sociedades (IS). 

Ambos impuestos, en este caso concreto, tienen sus propias particulares y 

peculiaridades: 

o Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA):  

 Repercutido: no sujeto en el cobro de las cuotas a los 

Asociados (exento). En caso de venta de recuerdos, si se 

está obligado a cobrar el IVA que repercute la propia venta. 

 Soportado: en el caso de compra (de cualquier índole) 

siempre hay que abonarlo. No existe excepción alguna. 

 Caso especial del IVA: desaparece la exención de 

adquisición de objetos de cultos y adquisición/obras en 

inmuebles desde el 1 de enero de 2007 

o Impuesto de Sociedades (IS): 

 Del artículo 7 de la Ley 49/2002, se desprende las rentas 

exentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos, 

siempre que sean desarrolladas en cumplimiento de su 

objeto o finalidad específica: donativos, cuotas hermanos, 

subvenciones, arrendamientos, intereses, donaciones o 

legados. Igualmente, ciertas explotaciones económicas 

(cursos, seminarios, ventas de libros, DVD…). Las rentas 
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que no estén exentas tributarán al 10% (art. 10 Ley 

49/2002). 

 Del artículo 11 de la Ley 49/2002, la obligatoriedad contable 

de presentar balance. La contabilidad de estas entidades se 

llevará de tal forma que permita identificar los ingresos y 

gastos correspondientes a las explotaciones económicas no 

exentas. 

 Del artículo 13 de la Ley 49/2002, la obligatoriedad de que 

las Hermandades y Cofradías que opten por el régimen 

fiscal especial, deban de presentar, en el período impositivo 

que corresponda, el Impuesto de Sociedades (IS). 

Por último y, como punto y final al apartado que en el presente trabajo de 

fin de grado se le ha dedicado a las Asociaciones públicas de fieles de la Iglesia 

católica (Hermandades y Cofradías) en el ámbito fiscal y tributario, es justo hacer 

un sucinto comentario, en referencia a la repercusión que suscita a todas 

aquellas Asociaciones que no deseen acogerse a la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo.  

En ese caso concreto, y de forma general, a todas ellas, les sería de 

aplicación el artículo 9.3 apartado a, de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades, con una tributación del 25% sobre la actividad 

económica, en donde se especifica la exención del citado Impuesto, tal y como 

recoge su ámbito de aplicación en los artículos 109 y 110 (IS). En este último y, 

concretamente, en el apartado a), especifica que “…en particular, estarán 

exentas las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o 

benefactores…” 

Pero si seguimos inquiriendo en dicha ley, observaremos que el artículo 

124.3 de la misma, hace una referencia a los contribuyentes del apartado 3 del 

artículo 9, en donde indica que, “no tendrán obligación de declarar” cuando 

reúnan los requisitos que en dicho precepto se recoge en los apartados a, b y c, 

y que se exponen a continuación: 
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o Que las Asociaciones (Hermandades y Cofradías) no tengan unos 

ingresos totales que superen 75.000 euros anuales. 

o Que los ingresos de rentas no exentas no superen los 2.000 euros. 

o Que todas las rentas no exentas lleven retención. 

9.- CONCLUSIONES 

Concatenado cada uno de los epígrafes tratados durante el presente 

trabajo de fin de grado y llegado el momento de las conclusiones al mismo, 

debemos encordelar las cuestiones planteadas y ejecutar sustancialmente el 

siguiente desenlace, para ver como la Iglesia católica, por los diferentes 

acuerdos firmados con la Santa Sede y el Estado español en momentos 

concretos de la trayectoria histórica, se ha abastecido de un beneficioso régimen 

fiscal, dentro de la legalidad y sin privilegios algunos. Gracias a estos beneficios, 

las instituciones religiosas católicas realizan y, seguirán realizando, una 

importantísima labor a favor de la sociedad. 

Pero no todo el mundo está a favor de esos “beneficios” fiscales. No todos 

piensan que la aconfesionalidad de un Estado frente a una determinada religión 

puede estar por encima de las oportunas carencias sociales que la propia 

sociedad demanda, ni mucho menos, que los beneficios fiscales a los que 

acceden a través de acuerdos internacionales, sea motivo más que suficiente, 

para dejar a un lado, dependiente de otras fuentes o ayudas económicas, la 

realización de aquellos menesteres que la propia sociedad demanda. Conviene 

recordar, en este sentido, que en el año 2007, la Iglesia católica renunció, en el 

marco del acuerdo de financiación, a la exención que disponía del Impuesto del 

Valor Añadido (IVA) en la entrega de bienes inmuebles. Desde entonces, tributa 

por IVA como cualquier entidad. 

En otro orden de cosas no podemos obviar, igualmente, que la Iglesia es 

un Estado que está conformado como tal y, que su estructura, está basada en 

los posicionamientos doctrinales del colegio cardenalicio, como principal 

estamento en las tomas de decisiones. Ello predispone, al igual que el Estado 

democrático español, diferentes puntos de vista en base siempre a la fuerza 

política que rija los designios de todos los ciudadanos españoles.  



RÉGIMEN FISCAL Y TRIBUTARIO DE LA IGLESIA CATÓLICA  

  
 

PEDRO BUENO CRUCES 38 

 

¿Y qué tiene que ver, en este caso, los pensamientos doctrinales 

religiosos y políticos con el régimen fiscal y tributario de la Iglesia católica…? 

Partimos de la base que todos los hombres y mujeres, religiosos y/o 

políticos, basan su existencia en su forma de pensar, en sus convicciones, en 

sus ideales, en definitiva, en una concreta ideología. Si esas ideologías son 

acordes con los fines y criterios de unos y otros (religiosos y políticos) y van de 

la mano, las instituciones religiosas podrán seguir realizando una importantísima 

labor a favor de la sociedad, atendiendo demandas de los ciudadanos y con ellos 

devolviendo con mucho ímpetu, el esfuerzo fiscal realizado. Sería, sin lugar a 

dudas, una inversión social muy rentable. 

Sin embargo, cuando esas ideologías se contraponen y las 

argumentaciones que se ofrecen son dispares es difícil argumentar y llegar a 

acuerdos que beneficien lo pactado en el tiempo. Y eso es algo tan evidente que, 

actualmente, lo estamos viviendo en nuestra propia cotidianeidad. Un número 

importante de jóvenes que va “sumergiendo” de nuestros institutos y 

universidades, son contradictorios y poco creyentes, en el trabajo evangelizador, 

social y humanitario de la Iglesia católica. De igual forma, abastecen las calles 

de nuestras ciudades llamando la atención, para encaminarse a una sociedad 

donde la labor humanitaria/religiosa, queda relegada a un plano muy particular, 

dependiente, según ellos, de sus propios afines. 

Por tal motivo y, desde un punto de vista personal, me hago la siguiente 

reflexión: ¿qué “tiempo de vida” le quedan a las ayudas estatales en materia 

fiscal y tributaria por parte del Estado español hacia la Iglesia Católica…? 

La respuesta está, indiscutiblemente, en un futuro que ha comenzado a 

escribirse a base de ideologías políticas, muy a favor de la aconfesionalidad, la 

laicidad, el laicismo y poco restringente con la labor social que la Iglesia católica 

promueve desde sus instituciones.  

El hecho de que estas ayudas fiscales perduren en el tiempo dependerá, 

con total seguridad, en un futuro no muy lejano, del “color político” con el que se 

constate y se conforme, los 350 escaños de la cámara baja (Congreso de los 

Diputados) y los 266 de la cámara alta (Senado).  
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En sus manos estará (y está) que la labor que realiza, actualmente, la 

Iglesia católica, gracias a las ayudas estatales, siga teniendo un sentido social y 

humano, para todos aquellos que, verdaderamente, se encuentren marginados 

y excluidos de nuestra sociedad. 

Pero, ¿se ha parado alguien a pensar qué ocurre con esos católicos, 

comprometidos con la Iglesia Católica, que reciben pensiones contributivas o no 

contributivas, por las que no están obligados a presentar el Impuesto de la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF)…? Hemos visto y estudiado, anteriormente, que 

la asignación tributaria y, por ende, la remuneración del Estado a la Iglesia 

Católica depende, notablemente, del hecho de seleccionar una o dos casillas por 

parte del contribuyente. Si resulta que ese contribuyente (católico) no está 

considerado como declarante del propio Impuesto de la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) y no puede ayudar al sostenimiento de la Iglesia marcando con 

una X las casillas destinadas a tal fin, ¿qué ocurrirá entonces cuando una gran 

mayoría de los propios practicantes católicos no puedan defender, a través del 

sistema implementado, la asignación tributaria establecida por el Estado a la 

Iglesia católica…?  

En conclusión, hemos visto a lo largo de este trabajo que el sistema de 

financiación de la Iglesia Católica, aunque ha evolucionado y mejorado a lo largo 

de los años, aún presenta algunos defectos de carácter técnico que deberían ser 

corregidos en el futuro, cumpliendo con el compromiso del Estado de cooperar 

con la Iglesia Católica, y teniendo también presente como objetivo último la 

autofinanciación de la Iglesia. 

 

**********   *****   ********** 
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