
LA IGLESIA CATÓLICA NO ESTÁ EN CRISIS 

VIVE EN EL PARAÍSO… FISCAL 

 
La iglesia no sólo obtiene ingresos a través del IRPF. 

 

ENTRE TODOS FINANCIAMOS 
 

 Sueldo y seguridad social de más de 15.000 sacerdotes, obispos monjes, monjas… 
que, además, están exentos de pagar el IRPF. 

 Salarios y seguridad social de 19.000 personas que imparten religión en los centros 
de enseñanza pública y concertada católica. 

 Mantenimiento de su patrimonio artístico. 

 Subvenciones a 2.500 centros concertados católicos por valor de 4.100 Millones de 
euros. 

 Además, la iglesia católica está exenta de pagar impuestos de sus numerosas pose-
siones (IBI); de los beneficios obtenidos por arrendamientos, alquileres; inversiones 
financieras y empresariales; donativos, …. 

Todo ello supone unos once mil millones de euros anuales. Dinero de todos los españo-
les para beneficio de una creencia particular que no toda la ciudadanía comparte y que 
equivale a los recortes del gobierno en sanidad, educación, ciencia e investigación, ayuda 
a la dependencia  y otros servicios  sociales. 
 

LA IGLESIA DEBE RENDIR CUENTAS 
 
ESTIMAMOS que se debe elaborar una memoria anual, a presentar en el Parlamento, con 
todas las cantidades anuales satisfechas, exencionadas o desgravadas a la iglesia católica 
y a sus organizaciones. 
 

Contacto:  
 Casa de las Asociaciones Despacho nº 8 
 617447376 
 653897338 
 rivaslaica@rivaslaica.org 
 https://rivaslaica.org 

 

Campaña IRPF 2015 

Recortes del PP en Sanidad y Educación… 
10.000 Millones 

Subvenciones a la Iglesia católica… 
 11.000 Millones 

En tu declaración de la Renta 

NO MARQUES LA CASILLA DE LA 
IGLESIA CATÓLICA 

NI LA DE FINES SOCIALES 

DEJA AMBAS EN BLANCO 

 

LAS CONFESIONES RELIGIOSAS  
DEBEN AUTOFINANCIARSE 

Y PAGAR IMPUESTOS 
 

ASOCIACIÓN LAICA DE RIVAS VACIAMADRID 

mailto:laicorivas@yahoo.es


NO A LAS CASILLAS DEL IRPF- AMBAS DEBEN DESAPARECER 
 

No debemos marcar la casilla 
de “asignación tributaria a la 

iglesia católica” 
 

Al hacerlo 
 

Se reduce la aportación a los gastos 
públicos (sanidad, educación,…) y 
beneficias a una creencia que profe-
sa sólo una parte de la ciudadanía. 

 
Se vulnera el principio constitucio-
nal por el que ninguna religión tiene 
carácter estatal. 

 
Se quebranta el principio de igual-
dad ante la ley: se discrimina por 
razón de creencias. 
 

NO A LA FINANCIACIÓN 
PÚBLICA DE LAS RELIGIONES 

EN 2014  EL 65% DE LOS CONTRI-
BUYENTES NO MARCARON LA CASI-
LLA DE LA “ASIGNACIÓN A LA IGLE-

SIA CATÓLICA”. 
 

¡Asegúrate de que tu declaración no 
viene con alguna casilla marcada! 

 

SEPARACIÓN 

 
 
 

España es un Estado aconfesional, 
por lo que la iglesia católica debe 

tener el mismo trato que cualquier 
entidad civil.

Tampoco debemos marcar la 
casilla de asignación a “fines 

de interés social” 

 
Porque 

 

Sirve de doble financiación a la igle-
sia católica: más del 40% de esta 
asignación se entrega a organizacio-
nes y fundaciones católicas. De ahí 
que la jerarquía católica anime a se-
ñalar ambas casillas. 
 
Desvirtúa el deber de atención a los 
“Fines sociales” que deben ser defi-
nidos por el Parlamento y formar 
parte de una política de Estado, y no 
depender de la voluntad de los con-
tribuyentes. 

 


