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POLITICA

Exenciones fiscales de la Iglesia

LOS ALCALDES RECLAMAN
SU ‘CEPILLO’
Solo en exenciones fiscales, las arcas públicas dejan de percibir 2.500 millones de
euros de la Iglesia. Son datos de Europa Laica, que hace unas semanas presentaba
33.500 firmas ante el Congreso de los Diputados para que pague el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) y se autofinancie. La petición no tiene visos de prosperar,
pero algunos ayuntamientos, asfixiados por la deuda, han visto un resquicio legal
por donde meter mano en el cepillo de la Iglesia: cobrar por aquellos edificios que
no están destinados al culto y, por tanto, carecen de las prerrogativas tributarias.
Madrid, donde el arzobispado se libra de pagar 4,86 millones de euros a las arcas
municipales, no tiene intención de cobrarle ni un céntimo a Antonio María Rouco
Varela, que amenaza con mercantilizar la caridad si le tocan los privilegios.

Su último informe de abril habla de 11.000
millones de euros anuales que incluyen, adea Iglesia es el mayor propietario de más de las prerrogativas fiscales, 248,3 milloinmuebles de España. El historiador nes por asignación vía IRPF para financiación
Stanley Payne ha cifrado el número de culto y clero; 110 millones a través de la
de edificios en manos de la jerar- casilla de fines sociales de la que también parquía católica en 100.000, 50.000 de ellos re- ticipan ONGs católicas; 500 millones para paligiosos. A partir de esta cifra se han hecho dis- gar a profesores de religión; otros 3.900 mitintas estimaciones sobre la cantidad de dine- llones para colegios concertados de ideario
ro que el Estado deja de percibir por los privi- católico; 1.800 millones para asistencia sanilegios que eximen al Episcopado de hacer fren- taria y obra social; 900 millones de las Cote al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El pa- munidades Autónomas destinados a hospitasado febrero, después de que Italia decidiera les de religiosos; 25 millones para pagar a los
pasarle al cobro el recibo a la institución, el di- funcionarios capellanes; 700 millones más paputado de IU, Gaspar Llamazares, propuso se- ra el mantenimiento del patrimonio; 400 miguir un ejemplo que, según sus cálculos, re- llones dirigidos a subvencionar o pagar evenportaría a las arcas públicas 3.000 millones de tos religiosos y 10 millones incluidos en la pareuros. Otras valoraciones más modestas que tida del Gobierno para las iniciativas copartiparten del dato conocido en la ciudad de Ma- cipadas con entidades católicas, como es el
drid hablan de 45 millones de euros.
caso de la Obra Pía.
Pero no es ésta la única ventaja fiscal de la
Europa Laica llama la atención sobre el inque disfruta la Iglesia. Sumadas todas las exen- cumplimiento de los Acuerdos Económicos
ciones y bonificaciones tributarias –IBI, patri- del 3 de febrero de 1979 entre el Estado y la
monio, renta, sociedades, obras…–, el Estado Santa Sede, según los cuales la Iglesia se comdeja de percibir 2.500 millones de euros. Son prometía a lograr, por sí misma, los recursos
datos de Europa Laica, que en los últimos años suficientes para la atención de sus necesidaviene haciendo cálculos aproximados en ba- des. Cuando fuera conseguido este propósito,
se a medias aleatorias de impuestos munici- ambas partes se pondrían de acuerdo para suspales, autonómicos y estatales para denunciar tituir los acuerdos de colaboración financiera
el elevado coste que representa para la Ad- y económica. Sin embargo, ya han pasado 33
ministración pública su financiación.
años y no hay visos de que vayan a hacerlo.
Por V. M.
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Rouco Varela puede estar tranquilo en la ciudad de Madrid. La alcaldesa,

Precisamente la pasada semana los grupos
parlamentarios de PP y CiU rechazaron la proposición no de ley promovida por Izquierda
Plural que pedía “la desaparición de los beneficios fiscales de la Iglesia Católica”, entre
los que se encuentra la exención del IBI. La
propuesta, defendida por el diputado de IU Joan Josep Nuet ante la Comisión Constitucional del Congreso, solicitaba también la “completa autofinanciación de la Iglesia”, la supresión de la asignación tributaria a la Iglesia
en el IRPF y el recorte de un 20 por ciento de
dicha retribución en los presupuestos. El objetivo, según Izquierda Plural, era que la institución católica “participe del esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis”. Aunque el PSOE apoyó la petición al Gobierno,
llegó a cuestionar la iniciativa y a lamentar la
“enorme complejidad jurídica” de este asun-
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to. Mientras, el PP justificó su rechazo enarbolando los acuerdos con la Santa Sede.
Que la mayoría conservadora en la Cámara Baja haya tumbado la iniciativa del grupo
de izquierda no augura nada bueno para Europa Laica e IU. Hace unas semanas, el presidente de la asociación, Francisco Delgado,
y el coordinador general de la coalición, Cayo Lara, registraban en el Congreso 33.500 firmas para pedir que la Iglesia católica y el resto de confesiones paguen el IBI, que se anule
la asignación tributaria a la Iglesia a través de
la casilla en la declaración de la renta y que
las confesiones se autofinancien.
Lara señaló que el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por parte de la Iglesia católica
permitiría a los ayuntamientos “recuperarse
económicamente”. Y lo cierto es que algunos,
asfixiados por las deudas, se lo están planteando. Porque el IBI es la tasa que más dinero
aporta a las arcas municipales y porque existe un resquicio que les permitiría rascar unos
miles de euros sin necesidad de que cambie
la legislación. Los acuerdos Iglesia-Estado es-

Algunos municipios
han empezado a cobrar
las basuras y están
censando los
inmuebles
a,

F. MORENO

Ana Botella, dice que no cobraría el IBI a la Iglesia ni aunque se lo permitiera la ley.

Noruega rompe con la Iglesia
El Parlamento noruego ha
dado por terminada la relación
Iglesia-Estado tras dar luz verde a una enmienda en el transcurso de la reforma constitucional. A partir de ahora, la institución tendrá que financiarse
por sus propios medios y el país pasa a ser nación secular sin
religión oficial. Del mismo modo, el Gobierno dejará de participar como hasta ahora en el
nombramiento de la jerarquía
eclesiástica.

La Iglesia de Noruega se formó después de la Reforma luterana en 1536, llamándose a
partir de entonces Iglesia Estatal Luterana. Según ha contado la prensa del país y han
recogido los medios digitales
laicos, el Estado apenas intervenía en los asuntos de la institución salvo en financiar sus
gastos, aunque seguía ratificando los nombramientos de
su jerarquía, y el reciente desenlace se veía venir.

La idea de romper lazos con
la Iglesia surgió en los años 70
del pasado siglo: carecía de
sentido que los noruegos sostuvieran a la jerarquía luterana
con sus impuestos cuando apenas demostraban sentimiento
religioso. Según los últimos estudios difundidos en el país escandinavo sólo un 2% de los
noruegos asisten a oficios religiosos, y que un 72% ni siquiera cree en un “dios personal”.

tablecen que la institución está exenta de tributar por los edificios destinados al culto y por
los que son Bien de Interés Cultural, pero posee otros edificios por los que sí se les podría
reclamar el pago del impuesto.
Otra solución es empezar desde abajo. El
Ayuntamiento de Zamora, gobernado por el
PP, cobrará este año por primera vez la tasa
de basura comercial a las dependencias de la
Iglesia. El cobro es posible gracias a la nueva
ordenanza fiscal de recogida de basuras y limpieza viaria, ya que anteriormente dicha tasa
se incluía en el IBI. El equipo de Gobierno municipal aún no ha hecho estimaciones, pero
IU calcula que se recaudarán cerca de 15.000
euros anuales.
La iniciativa, aplicada con anterioridad en
Palencia y Salamanca, ha provocado un efecto dominó. El Ayuntamiento de León ha anunciado que está elaborando un informe para
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TRIBUNA
Por Miguel Ángel Aguilar

Homenaje al General Gutiérrez
Mellado
n corneta en uniforme del Regimiento de la Guardia Real
dio el toque de Oración, que
todos escucharon firmes y en
silencio. Luego, siguieron las intervenciones del general Javier Calderón, del general Miguel Íñiguez, de Alberto Aza, Landelino Lavilla, Alberto Oliart, Eduardo Serra, Narcís Serra y Fernando Puell de la Villa. Se sucedieron conforme al orden de
su aparición en la vida del homenajeado.
Calderón, en el Alto Estado Mayor; Íñiguez, como ayudante; Aza, cuando secretario general de la Presidencia del Gobierno en Moncloa; Landelino, en el Consejo de Ministros al que se incorpora Mellado y en el Consejo de Estado cuando
fue designado consejero
permanente; Oliart, al asumir el ministerio de Defensa; Eduardo Serra, en la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción; Narcís Serra, como primer socialista en las responsabilidades de Defensa y Puell
en sus tareas de biógrafo.
Puede que la Real Academia de la Historia se atornille en su negativa a rectificar, pero la admiración ganada por el general Manuel Gutiérrez Mellado a cuerpo
limpio, sin inmutarse por los disparos de
los asaltantes felones de uniforme, se mantendrá inalterable en nuestra memoria. Se
la venía ganando desde mucho antes con
su empeño inteligente en que las Fuerzas
Armadas dejaran de formar parte de la
amenaza y pasaran a ser parte de la Defensa bajo las órdenes del Gobierno como el mejor respaldo para el ejercicio de
la soberanía nacional.
Los inasequibles al desaliento, cuando
se vieron perdidos el 24 de febrero de
1981, al día siguiente de su intentona, trataron de negarlo todo. Quisieron hacer luz
de gas pero les fue imposible tergiversar

U

lo sucedido. La fechoría estaba grabada
por las cámaras de televisión, los rehenes
sumaban más de cuatrocientos, entre el
Gobierno y los diputados participantes en
la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente. Miles de soldados habían recibido órdenes de los golpistas, que invocaban los más altos motivos para las más cobardes acciones. Pero
el país entero se negó a tragar el engaño,
que quisieron administrarle los que, como siempre, estaban empeñados en volver a las andadas.
La percepción de todo cuanto la naciente democracia hacía en favor de las
Fuerzas Armadas -aumento de presupuestos, nuevas dotaciones, mejoras en el
adiestramiento, mayor
operatividad, racionalización de las escalas, estímulos profesionales- quedaba pervertida mediante
la interposición del filtro
tergiversador de la prensa
ultraderechista, que enturbiaba las realidades y las
presentaba como perjudiciales y deshonrosas. El general Franco había mantenido encendido en los militares
el orgullo de Ejército vencedor y ese factor moral, que encubría otras realidades,
hizo que le mitificaran. Pero, después de
muerto era improrrogable. Se imponía un
difícil cambio de lealtades. Era inaplazable la construcción de un nuevo orgullo,
en el que todos pudiéramos coincidir sin
que su exhibición pudiera sumir en la humillación a ningún compatriota. A esa tarea se aplicó el general Manuel Gutiérrez
Mellado, al que se tributaba el 24 de mayo pasado, en la Fundación Carlos de Amberes, el debido homenaje cuando se cumplen cien años de su nacimiento, en una
iniciativa compartida con la Asociación
de Periodistas Europeos y la Fundación
del diario “MADRID”. l

La admiración
ganada por el
general se
mantendrá
inalterable
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determinar en qué edificios de la ciudad no
se está pagando el IBI y analizar la cobertura
legal de las exenciones. El de Soria está dispuesto a estudiar la revisión de “ciertos privilegios” que tienen “ciertos estamentos e instituciones respecto a los ciudadanos”. Fuera de
la región, los casos se multiplican: en la Comunidad de Madrid, Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid han empezado a plantearse la posibilidad de cobrar el IBI; San Sebastián de los
Reyes y Alcalá de Henares están censando las
propiedades eclesiásticas; y en Móstoles y Leganés la oposición ha pedido la tasa.
Las reacciones. Antonio María Rouco Varela
está alarmado. Tanto, que ha recurrido a las
amenazas y, aunque Cáritas se financia con el
dinero procedente de la casilla de “fines sociales” de la declaración de la renta y con aportaciones de particulares, empresas, fundaciones y Administraciones públicas, dice que si
la legislación le obliga a pagar el IBI, “pagará”, pero “irá en detrimento de otras acciones
como la que desarrolla Cáritas”. La desabrida
reacción contrasta con la de Antonio Cañizares. Preguntado por el asunto, el cardenal y
prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha declarado que “la Iglesia siempre colaborará en
todo lo que tenga que colaborar”. Aunque su
tono es más moderado, lo cierto es que la Iglesia está realmente preocupada con un asunto
que afecta a su financiación. O lo que es lo
mismo, a su supervivencia.
Donde pueden perder cuidado es en la capital española. La alcaldesa, Ana Botella, no
cobraría el IBI a la institución católica ni aun
en el caso de que una reforma de la Ley de
Hacienda Locales y del Concordato con la
Santa Sede lo permitieran. La razón es que el
gobierno municipal “tiene en consideración
la función social de la Iglesia, que en estos momentos de crisis se ha redoblado”, ha dicho el
vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva. Aunque
el madrileño es el Consistorio con mayor deuda de España, estaría dispuesto a despreciar
los 4,86 millones de euros que, según declaró Alberto Ruiz-Gallardón en octubre siendo
aún regidor, el Ayuntamiento deja de recaudar por el IBI de los edificios religiosos. Porque aunque una reforma legislativa pusiera fin
a la relación Iglesia-Estado, es aún más fuerte
la relación obispos-políticos. Y esa tiene, si cabe, más difícil solución. l

