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“Lo que se les quita en el presupues-
to, se les da con creces en el IRPF”. Con
esta sentencia resumió el líder de IU,
Gaspar Llamazares, su opinión sobre el
acuerdo alcanzado, el pasado 22 de
septiembre, entre el Gobierno y la Con-
ferencia Episcopal Española para modi-
ficar la fórmula de financiación vía asig-
nación tributaria entre el Estado y la
Iglesia Católica española.

La reforma, calificada de satisfacto-
ria por el Gobierno y los obispos, pone
fin al complemento de la asignación tri-
butaria, eleva al 0,7 el porcentaje que
recibirá la Iglesia española por asigna-
ción directa de los contribuyentes en su
declaración del IRPF, pone fin a la exen-
ción del IVA como reclama la Comisión
Europea y resuelve, por el momento, el
contencioso que desde 1987 mantienen
los sucesivos Gobiernos, el Parlamento
y la Conferencia Episcopal sobre el tema
de la financiación.

La opinión de Llamazares, quien
también calificó la solución de “hipócri-
ta” porque mantiene una situación de

privilegio y de carácter confesional para
la Iglesia católica, fue asimismo contes-
tada por ERC que a través de su porta-
voz en el Congreso, Joan Puigcercos,
reclamó al Gobierno que negocie ahora
la territorialización del porcentaje del
IRPF que se destina a fines sociales, y
por el conseller de Relaciones Institucio-
nales y líder de ICV-Verds, Joan Saura,
que calificó de “discriminatorio” el au-
mento de la aportación voluntaria a la
iglesia católica del IRPF y dijo que en un
estado aconfesional es importante que
la iglesia católica se autofinancie, como
el resto de las iglesias.

No faltaron tampoco las voces críti-
cas en el PSOE. Durante la reunión de
su Comisión Ejecutiva celebrada el 2 de
octubre, la reforma suscitó críticas de
alguno de sus miembros, fundamental-
mente del responsable de Libertades
Públicas, Álvaro Cuesta, y el de Movi-
mientos Sociales, Pedro Zerolo, que
protestaron porque no se hubiera infor-
mado a la Ejecutiva de los pasos que se
estaban dando, expresando su oposi-
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ción a una aportación que consideran
elevada y al propio sistema pactado,
aunque admitieron que supone un
avance en el camino de la autofinancia-
ción de la Iglesia católica española.

Álvaro Cuesta, uno de los diputados
socialistas más críticos con el nuevo
acuerdo, y que ha venido denunciando
el sistema de financiación año tras año
con motivo del debate de los presu-
puestos generales en el Congreso, ya
había expresado sus críticas antes de la
reunión de la Ejecutiva, diciendo que no
se contó con el partido, y reiteró su cri-
terio de que la solución es fomentar un
sistema compatible con el marco consti-
tucional, potenciando las donaciones de
los fieles a las distintas iglesias median-
te la deducción fiscal de tales donacio-
nes, y suprimiendo a la vez, de forma
gradual y definitiva, la financiación di-
recta por la vía de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

Desde una óptica más institucional,
el portavoz del grupo parlamentario so-
cialista, Diego López Garrido, dijo que el
acuerdo de financiación con la Iglesia
demuestra que “el Gobierno socialista
es capaz de llegar a acuerdos importan-
tes con todos los grupos sociales” y afir-
mó que “ha sido sin duda un paso en la
buena dirección de un Estado que no es
confesional” y “que el Estado dejará de
garantizar la financiación”. 

El texto acordado

El acuerdo entre el Gobierno y la
Iglesia católica española, recogido en
una Disposición Adicional en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado
para 2007 bajo el enunciado de “Revi-
sión del sistema de asignación tributaria
a la Iglesia Católica”, dice textualmente:

Uno. Con vigencia desde 1 de enero
de 2007 y con carácter indefinido, en
desarrollo de lo previsto en el artículo II
del Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre Asuntos Económicos,

de 3 de enero de 1979, el Estado desti-
nará al sostenimiento de la Iglesia Cató-
lica el 0,7 por 100 de la cuota íntegra del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente a los contribu-
yentes que manifiesten expresamente su
voluntad en tal sentido.

Dos. A estos efectos, se entenderá
por cuota íntegra del impuesto la forma-
da por la suma de cuota íntegra estatal y
de la cuota íntegra autonómica o comple-
mentaria en los términos previstos en la
ley reguladora del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.

Tres. Durante el año 2007 el Estado
entregará, mensualmente, a la Iglesia
Católica 12.501.051,76 euros, a cuenta
de la cantidad que deba asignar a la igle-
sia por aplicación de lo dispuesto en el
apartado Uno anterior. Antes del 30 de
noviembre de 2008, se efectuará una li-
quidación provisional de la asignación co-
rrespondiente a 2007, practicándose la li-
quidación definitiva antes del 30 de abril
de 2009. En ambas liquidaciones, una vez
efectuadas, se procederá por las dos par-
tes a regularizar, en un sentido o en otro,
el saldo existente.

Cuatro. Se elevan a definitivas las
cantidades entregadas a cuenta en 2006.

En síntesis, el nuevo sistema (que
operativamente entra en vigor en la ren-
ta de 2007, cuya declaración se hará en
2008) eleva con carácter indefinido el
porcentaje de asignación tributaria al
0,7%, sin establecer un período concreto
de vigencia para evitar que cada año
deba regularse el porcentaje salvo deci-
sión en contrario; acaba con el carácter
mínimo de los pagos a cuenta y con el
complemento presupuestario. A la vez la
Conferencia Episcopal renuncia a la exen-
ción del IVA en la adquisición de bienes
inmuebles y objetos destinados al culto y
se compromete a mejorar la información
contenida en la memoria justificativa que
ya venía entregando anualmente sobre el
destino de los fondos obtenidos. 

Un largo camino

Desde el 3 de enero de 1979 –la en-
trada en vigor fue el 4 de diciembre de
ese año– en que el Gobierno español y
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la Santa Sede suscriben el Acuerdo para
Asuntos Económicos que sustituiría y
ajustaría a la nueva realidad democráti-
ca española el Concordato de 1953, la
cuestión de la ayuda del Estado al sos-
tenimiento de la Iglesia católica ha sido
objeto de un largo proceso de ne-
gociación, de intensos debates y motivo
de polémicas y desencuentros. 

Este Acuerdo, que ha enmarcado el
sistema de financiación hasta la fecha,
contiene dos puntos esenciales para las
relaciones entre ambas instituciones.
De una parte, el Estado se compromete
a colaborar con la Iglesia católica en la
consecución de su adecuado sosteni-
miento económico, con respeto absolu-
to del principio de libertad religiosa, y se
establece que transcurridos tres ejerci-
cios completos desde la firma del Acuer-
do, el Estado podrá asignar a la Iglesia
católica un porcentaje de rendimiento
de la imposición sobre la renta o el pa-
trimonio neto u otra de carácter perso-
nal, por el procedimiento técnicamente
más adecuado. Para ello será preciso
que cada contribuyente manifieste ex-
presamente en la declaración respectiva
su voluntad acerca del destino de la
parte afectada. En ausencia de tal de-
claración, la cantidad correspondiente
se destinará a otros fines. 

Mientras que dicho sistema entrase
en funcionamiento el Estado se obligaba
a consignar en sus presupuestos gene-
rales la adecuada dotación a la Iglesia
católica, con carácter global y único,
que será actualizada anualmente. 

Durante el proceso de sustitución,
que se estipula debería llevarse a cabo
en el plazo de tres años, la dotación
presupuestaria se minorará en cuantía
igual a la asignación tributaria recibida
por la Iglesia católica. 

El segundo aspecto importante que
me interesa destacar de los Acuerdos de
1979 es el del compromiso que adquie-
re la Iglesia católica de lograr por sí

misma los recursos suficientes para la
atención de sus necesidades, y que
cuando fuera conseguido este propósi-
to, ambas partes se pondrán de acuer-
do para sustituir los sistemas de colabo-
ración financiera explicitados en este
acuerdo, por otros campos y formas de
colaboración económica entre la Iglesia
católica y Estado.

No será hasta 1987 cuando el Go-
bierno de Felipe González y la Conferen-
cia Episcopal acuerden el sistema mixto
de asignación tributaria, por el que se
transfiere a la Iglesia una cantidad se-
mejante a la de años anteriores, pero
recaudada mediante la decisión volun-
taria de los contribuyentes que pueden
destinar el 0,5239 por ciento del IRPF al
sostenimiento de la Iglesia y el comple-
mento del Estado, hasta alcanzar la ci-
fra asignada en los Presupuestos. La
Iglesia reitera su propósito de lograr por
sí misma los recursos suficientes para
atender sus necesidades.

Cronología desde la adopción 
del sistema mixto

– 1988. Primer ejercicio presupues-
tario de aplicación de asignación tribu-
taria. Sólo el 39 por ciento de los espa-
ñoles opta por marcar la casilla del 0,5
destinado a la Iglesia. El Estado com-
plementa con más de 666 millones de
euros la asignación para llegar a la can-
tidad acordada. 

– 1989. La Comisión Europea dirige
un escrito de queja al Gobierno de Es-
paña por el trato de “privilegio” que re-
cibe la Iglesia católica en lo relativo a la
fiscalidad*. El Gobierno alega que el
Acuerdo de 1979 tiene carácter de tra-
tado internacional y es anterior al ingre-
so de España en la Comunidad Econó-
mica Europea. La queja es archivada. 

- 1998. Según datos de la Agencia
Tributaria, entre 1994 y 1996 se produ-
jo un descenso del 4,95 por ciento en el
número de declaraciones en las que fi-
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guraba marcada la casilla correspon-
diente a la Iglesia Católica. 

– 1999. La Ley 54/1999, de 29 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2000 introduce im-
portantes modificaciones en el sistema
que serán aplicadas durante 2000, 2001
y 2002. Entre estas novedades figura la
posibilidad para el contribuyente de
destinar el 0,5239% de la cuota íntegra
del IRPF bien a favor de la Iglesia Cató-
lica, bien a otros fines sociales, a ambas
cosas o a ninguna de ellas. 

– 2003. El Gobierno del Partido Po-
pular (PP) decide prorrogar el sistema
de financiación a la Iglesia para los ejer-
cicios de 2004 y 2005, y se prevé en los
Presupuestos Generales que al final de
este período pueda prorrogarse nueva-
mente o revisarse el porcentaje y supri-
mirse el carácter de mínimo de los pa-
gos a cuenta. 

Ese mismo año, el 17 de diciembre,
el eurodiputado radical italiano, Mauri-
cio Turco, denuncia a España ante el
Defensor del Pueblo Europeo y ante la
Comisión por los “beneficios fiscales de
la Iglesia Católica” que van, dice, “en
detrimento del derecho comunitario”.
Esta denuncia trata de reabrir el proce-
so de infracción anterior.

– 2004. La CE, en el mes de junio,
pide nuevamente explicaciones a Espa-
ña sobre la exención a la Iglesia católi-
ca del pago del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA) al estimar que “no se
ajusta a las exenciones contempladas
en la VI Directiva europea sobre este
impuesto”. El Gobierno responde negan-
do que haya vulnerado las directivas co-
munitarias en la exención del pago de
impuestos. 

– 2005. El Gobierno que preside Ro-
dríguez Zapatero extiende la prórroga

del sistema de financiación a la Iglesia
Católica un año más. En el ejercicio de
2006 la Iglesia recibirá 144,24 millones
de euros, sobre los 141 que recibió en
2005. Como novedad, la disposición
adicional 13ª de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2005 esta-
blece que con cargo a tales presupues-
tos las confesiones minoritarias que
suscribieron los Acuerdos de 1992
(evangélicos, musulmanes y judíos) o
sobre las que haya recaído declaración
de notorio arraigo (la Iglesia de los San-
tos de los Últimos Días o mormones)
tendrán derecho a 3.000.000 de euros
para proyectos de carácter educativo,
cultural y de integración social.

En marzo la Comisión Europea envía
al Gobierno español un nuevo requeri-
miento por considerar que no se han
adoptado las medidas para hacer com-
patibles con el derecho comunitario las
obligaciones fiscales. El Ejecutivo, en
aras del mantenimiento de los acuerdos
vigentes, responde que modificar el sis-
tema del IVA con la Iglesia implicaría un
retroceso en el camino hacia la autofi-
nanciación de ésta y solicita, sin éxito,
el archivo de la queja. 

El 16 de diciembre, y mediante un
“dictamen motivado”, la CE exige a Es-
paña, la aplicación del IVA a la Iglesia,
antes de la interposición de la denuncia
ante el Tribunal de Justicia de la UE. En
el dictamen Bruselas dice que España
puede ofrecer “otro tipo de concesiones
financieras a la Iglesia”. 

En septiembre de 2005, el Gobierno
anuncia a la Conferencia Episcopal que es
su propósito estudiar un nuevo sistema
de asignación tributaria, para lo cual de-
berá comenzarse a trabajar de inmediato
en un nivel técnico sobre la situación ac-
tual y las posibles fórmulas de mejora. 
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* En virtud del Acuerdo de 1979 la Iglesia tiene derecho a la exención total y permanente de la
Contribución Territorial Urbana, de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el
patrimonio, de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, así
como de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia. 



– 2006. A finales de febrero, y según
la información facilitada por la Confe-
rencia Episcopal (CEE) tras llegarse al
acuerdo del 22 de septiembre, se pro-
duce el primer contacto informal del Vi-
cesecretario para Asuntos Económicos
con la Directora General de Asuntos Re-
ligiosos y la Jefe de Gabinete del Secre-
tario de Estado de Hacienda. Se informa
a la Iglesia que la negociación se reali-
zará en dos niveles: uno de carácter
técnico y otro de alto nivel.

El 27 de marzo se produce la prime-
ra reunión de la Comisión Técnica. Los
representantes de la Conferencia Epis-
copal (CEE) aportan un documento so-
bre los asuntos para dialogar y se
acuerda que la CEE elabore una pro-
puesta concreta de reforma del sistema
de asignación. El 24 de abril se produce
una segunda reunión de la Comisión
Técnica, donde la Iglesia entrega su
propuesta de reforma con los cálculos
estadísticos correspondientes. Por su
parte, los representantes del Gobierno
facilitan el dictamen de la Comisión eu-
ropea sobre el IVA. Se acuerda que los
representantes del Ejecutivo estudiarían
la respuesta y darían una contestación.

Mientras se desarrollan estas nego-
ciaciones, el secretario Federal de Políti-
ca Municipal y Libertades Públicas del
PSOE, Álvaro Cuesta, propone el 26 de
junio la eliminación progresiva de la fi-
nanciación pública de la Iglesia a través
de los presupuestos del Estado y susti-
tuir la fórmula de financiación en vigor
por la de incentivar fiscalmente las do-
naciones económicas a cargo de los fie-
les. En la nueva fórmula de los incenti-
vos fiscales se venía trabajando desde
hacía tiempo y gozaba de la aceptación
de representantes de otras fuerzas polí-
ticas hoy críticas con el acuerdo alcan-
zado el 22 de septiembre.

El Gobierno informa a finales de julio
a la Conferencia Episcopal que tras ha-
ber analizado la situación y los cálculos

correspondientes, está en disposición
de plantear una contrapropuesta. Se
acuerda que a principios de septiembre
tendrá lugar una reunión de la Comisión
técnica para exponer la misma con la
presencia del Secretario de Estado de
Hacienda y el Secretario General de la
Conferencia.

El 20 de septiembre se tiene la pri-
mera reunión con el Secretario de Esta-
do de Hacienda, la Directora General de
Asuntos Religiosos y técnicos de ambos
departamentos. Por parte de la Confe-
rencia Episcopal acuden su Secretario
General, Juan Antonio Martínez Camino,
Fernando Giménez Barriocanal y Félix
de Luis. En esta reunión y de manera
verbal, el Gobierno facilita su propues-
ta. Los representantes de la CEE se
comprometen a estudiar la oferta y res-
ponder a la mayor brevedad.

Al día siguiente, se tiene una segunda
reunión con los mismos interlocutores,
en la que la Iglesia presenta su opinión
sobre la propuesta del Gobierno, así
como los cálculos correspondientes. Se
logra un acercamiento de posturas. Du-
rante la tarde-noche del día 21 y en la
mañana del día 22, mientras el Consejo
de Ministros está cerrando la aprobación
del proyecto de ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado, a través de conversa-
ciones entre la vicepresidenta primera
del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, y el cardenal y arzobispo prima-
do de Toledo, Antonio Cañizares, vicepre-
sidente de la Conferencia Episcopal, se
llega al acuerdo definitivo que es anun-
ciado en la rueda de prensa posterior al
Consejo por la vicepresidenta.

Una vez que la Conferencia Episcopal
conoce la redacción concreta del acuer-
do que debía figurar como una disposi-
ción adicional en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2007, la Oficina de Información de la
CEE anuncia, mediante una nota de
prensa, los puntos acordados.
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La posible solución

En la línea de lo que defiende Álvaro
Cuesta y otros diputados de distintas
formaciones políticas, la Fundación Al-
ternativas propuso en abril de 2005 la
autofinanciación de la Iglesia católica a
corto plazo.

En un estudio sobre la financiación
de las confesiones religiosas en España,
encargado por la fundación al catedráti-
co Alejandro Torres Gutiérrez, subdirec-
tor del Departamento de Derecho Públi-
co de la Universidad Pública de Navarra,
se analizan las soluciones que se han
venido dando en el Derecho comparado
de otros países, y se propone la resolu-
ción del problema mediante el incentivo
de la deducción fiscal de las donaciones
a favor de la Iglesia católica, siguiendo
la experiencia de modelos como los apli-
cados por Francia o los Estados Unidos.

Ppr eso muchos piensan que el actual
acuerdo no puede establecerse como so-
lución definitiva y que la tercera fase
consistiría en la adopción de un meca-
nismo de plena autofinanciación por
parte de la Iglesia Católica. El Estado se
limitaría a facilitar la deducibilidad de
las donaciones de los fieles en el IRPF y
en el Impuesto sobre Sociedades, tanto
a la Iglesia Católica como a las demás
confesiones religiosas inscritas en el Re-
gistro de Entidades Religiosas y a las
entidades sin ánimo de lucro.

¿Un cierre en falso?

El acuerdo del 22 de septiembre su-
puso también por parte de las ONGs y
de las confesiones religiosas minorita-
rias con acuerdos con el Estado, la exi-
gencia de alcanzar el mismo porcentaje
de la asignación tributaria para las pri-
meras, y la protesta, por lo que consi-

deran una discriminación, de las segun-
das. Distintos ministros, con mensajes
contradictorios, admitieron la subida del
porcentaje para las organizaciones so-
ciales y la intención de mejorar la ayu-
da económica para las demás confesio-
nes religiosas. 

Sin embargo, y a pesar de las críti-
cas, el acuerdo soluciona no pocos pro-
blemas en las relaciones Estado-Iglesia
católica, resuelve las demandas de la
CE sobre el IVA, coloca a la Iglesia en el
camino de su autofinanciación, elimina
la posible arbitrariedad del Estado al fi-
jar el complemento presupuestario y si-
túa a la Iglesia en una mejor imagen al
ser los fieles, exclusivamente, quienes
deciden el dinero que debe recibir de los
presupuestos.

Es cierto que los obispos tendrán que
animar y concienciar a los contribuyentes
a que colaboren con sus impuestos y do-
naciones en el sostenimiento de la ingen-
te labor social que realiza la Iglesia cató-
lica en España y que, por lo tanto, se
someterá a una encuesta anual; es cierto
también que el Estado seguirá financian-
do una gran parte de esa labor social que
realiza la Iglesia y que supone unos tres-
cientos mil millones de euros anuales,
como lo es el que si la Iglesia no la reali-
zase crearía un grave problema al Estado.
Pero el acuerdo, aunque se haya cerrado
en falso por las múltiples cuestiones que
quedan pendientes en las relaciones con
la Iglesia católica, y porque el acuerdo no
parece en principio la solución definitiva,
resuelve un problema importante en el
contexto de lo que deben ser las relacio-
nes con las confesiones religiosas en un
Estado aconfesional y laico, y contribuye
a distender unas relaciones que no han
sido precisamente fáciles entre el Ejecuti-
vo y la jerarquía eclesiástica.
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