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I . C U E S T I O N E S P R E L I M I N A R E S 

El reciente cambio del sistema de financiación de la Iglesia Católica 
en España, mediante la ejecución de las previsiones contenidas en el artí
culo segundo del Acuerdo sobre asuntos económicos firmado entre el 
Estado español y la Santa Sede, propician los estudios sobre su conteni
do. Como es sabido, en esa disposición se dejaba en manos del Estado 
la posibilidad de pasar de la fórmula de dotación presupuestaria a la de 
asignación a la Iglesia Católica de un porcentaje del rendimiento de un 
impuesto de carácter personal. Se trata de un procedimiento técnico me
diante el que el Estado colabora al sostenimiento económico de la Iglesia 
Católica. 

Nuestro estudio se limita exclusivamente al análisis de esta fuente de 
financiación de la Iglesia, que no es la única ni la más importante. Nos 
moveremos, por tanto, en el marco del artículo segundo del Acuerdo so
bre asuntos económicos. 

No está de más recordar que este acuerdo fue aprobado en el Senado 
por unanimidad; en el Congreso, recibió 273 votos a favor -más del 90 
por 100 de los votantes-, 21 en contra y 5 abstenciones. Los votos con
trarios fueron de los comunistas, cuya enmienda de no ratificación había 
sido previamente rechazada por 167 votos en contra, 21 a favor y 111 
abstenciones. 

La posición de los comunistas se debió al rechazo del sistema de 
asignación tributaria, por considerar que, «su aplicación presupone que 
el contribuyente habrá de manifestar a qué confesión desea destinar la 
parte correspondiente de su impuesto, lo que en la práctica cuestiona el 
principio de libertad religiosa y, sobre todo, de la declaración constitu
cional de que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, re
ligión o creencia»1. 

El partido hoy en el gobierno se pronunció a favor del acuerdo, pues 
las modificaciones introducidas en el texto, en palabras de Peces-Barba, 
«producían una satisfacción general en cuanto a este nivel de constitu-

1. Diario de sesiones del Congreso de los diputados, n. 29 (1979), p. 1679. 
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cionalidad que habíamos adoptado como medida para calibrar la posición 
de los socialistas»2. 

El Estado se compromete en el Acuerdo sobre asuntos económicos a 
colaborar con la Iglesia de dos maneras, al igual que ya lo hacía en el 
Concordato de 1953. Una es la colaboración indirecta o negativa, esto 
es, a través de beneficios fiscales, que consisten en la no exigibilidad a la 
Iglesia del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, ya sea por el 
supuesto de no sujeción o por el de exención tributaria. Esta colabora
ción es semejante a la que se dispensa a las confesiones religiosas en 
otros Estados. De ella se trata en los arts. III, IV y V del Acuerdo. 

El motivo de esta colaboración indirecta lo explica claramente Luis 
Díaz-Monasterio al escribir que «la Iglesia no cuenta con excedente 
económico alguno del que se pueda detraer una parte para financiar la 
actividad estatal. Muy al contrario, padece una insuficiencia de recursos, 
que le obliga a contar con la ayuda del Estado para cumplir su misión. 
Toda la actividad de la Iglesia está consagrada al bien común y al servi
cio de la sociedad, por lo que los recursos que se detraigan de la Iglesia 
por vía impositiva supondrán una disminución de su capacidad de servi
cio a la sociedad»3. 

En este trabajo no trataremos de esta forma de colaboración con la 
Iglesia sino de la directa o positiva, la cual se refiere a las subvenciones 
y dotaciones estatales, es decir, a la colaboración del Estado con la Igle
sia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico 
mediante una aportación de recursos. Dentro de esta forma de colabora
ción nos centraremos en las consignaciones que encuentran fundamento 
en el valor específico religioso en cuanto tal, esto es, no trataremos de 
las subvenciones previstas con carácter general por la legislación estatal 
para fines educativos, asistenciales, benéficos, etc. 

2 . Ibidem, p. 1687. 
3 . F . DE Luis DÍAZ-MONASTERIO, Régimen tributario de la Iglesia y de los entes 

eclesiásticos, en «Los Acuerdos entre la Iglesia y España», Madrid 1980, p. 628. 
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A. Fundamento de la colaboración económica en el Acuerdo sobre 
asuntos económicos 

El Acuerdo sobre asuntos económicos entre el Estado español y la 
Santa Sede, del 3 de enero de 1979, dice en su preámbulo: 

«La revisión de sistemas de aportación económica del Estado espa
ñol a la Iglesia Católica resulta de especial importancia al tratar de susti
tuir por nuevos acuerdos el Concordato de 1953. 

Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar inde
finidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado. Por otra 
parte, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y Estado, 
en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la 
aportación económica como al sistema según el cual dicha aportación se 
lleve a cabo». 

Partiendo de estas palabras podemos decir que desaparece como 
único título legitimador de la colaboración económica la referencia a la 
desamortización de bienes eclesiásticos llevada a cabo en el siglo 
pasado4. 

Siguiendo a Pinero5, podemos decir que se hace referencia a unas 
obligaciones anteriores, cuyo valor histórico se admite; se dice que estas 
obligaciones eran jurídicas, pues quedaron reflejadas en el derecho con
cordado; además eran obligaciones contractuales. Pero esas obligaciones 
tenían un carácter circunstancial, ya que, al menos en la forma de cum
plirlas, obedecían a situaciones históricas concretas; al cambiar esas cir
cunstancias concretas, debe cambiar también el sentido de esas obliga
ciones y la forma de cumplirlas. 

En el Acuerdo no se hace referencia alguna a cuál sea el fundamento 
o título legitimador del nuevo sistema de cooperación económica6. El 
preámbulo se limita a señalar que «dado el espíritu que informa las rela-

4 . Recordemos que en el Concordato de 1 9 5 3 se invocaba la indemnización en el 
art. XIX, 2 : « A título de indemnización por las pasadas desamortizaciones...». 

5 . Cfr. J . M . PINERO, La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuer
dos entre la Santa Sede y el estado español, en «Ius Canonicum» 3 7 ( 1 9 7 9 ) , 3 1 0 - 3 1 1 . 

6 . Cfr. E. LEJEUNE, LOS problemas financieros y tributarios de la Iglesia a la luz 
de la Constitución española de 1978, en «El hecho religioso en la nueva Constitución 
española», Salamanca 1 9 7 9 , p. 3 5 0 ; B . HERRAEZ, Acuerdo sobre Asuntos Económicos, 
en «Ecclesia» ( 1 9 7 9 ) , p. 1 1 5 . 
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ciones entre Iglesia y Estado, en España resulta necesario dar un nuevo 
sentido (...) a los títulos de la aportación económica», sin ulteriores pre
cisiones. 

Convendrá estudiar en primer lugar cuál es ese espíritu que informa 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ya que partiendo del mismo 
podremos señalar el fundamento de la colaboración. Ese nuevo espíritu, 
que exige dar un nuevo sentido a los títulos, habrá que buscarlo en tex
tos paralelos del mismo acuerdo concordatario. 

Señala Pinero que «el Acuerdo básico de 1976, sobre nombramiento 
de obispos y foro especial del clero, como era el primer texto de la revi
sión del concordato de 1953, se entretuvo en damos, en la Introducción, 
la síntesis de ese espíritu nuevo»7. Y estas son algunas de sus afirma
ciones: las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia deben ajus
tarse tanto a la mutua independencia de ambas partes en su propio campo 
a cuanto una sana colaboración entre ellas; la libertad religiosa es derecho 
de la persona humana, derecho que debe ser reconocido en el ordena
miento jurídico de la sociedad. 

Por todo ello Fomés señala que el «fundamento jurídico de la ayuda 
económica que el Estado presta a la Iglesia radicará en el servicio que 
ésta rinde a la sociedad -en la línea de lo apuntado en segundo término 
por el Concordato del 53- más que en las pretéritas y, al menos, tenden-
cialmente caducas obligaciones jurídicas contraídas por el Estado. Y, en 
todo caso, teniendo siempre en cuenta uno de los principios que está en 
la base de estos acuerdos: el principio de libertad religiosa»8. 

Es en este servicio donde debemos encontrar el fundamento de la 
colaboración económica, pues aunque el Acuerdo silencie como funda
mento de la colaboración la función desempeñada por la Iglesia, esto «no 
impide que implícitamente, al suscribir unos acuerdos con la Iglesia, el 
Estado valore positivamente su actividad. Es evidente el valor social de 
sus actividades asistenciales (hospitales, centros educativos, orfanatos, 
etc.), como igualmente cabe señalar su función como factor de control 
social de las conductas»9. 

7. J. M. PINERO, La dotación..., cit., p. 311. 
8 . J. FORNES, El nuevo sistema concordatario español, Pamplona 1979, p. 25. 
9 . A.REINA-V. REINA, Lecciones de Derecho Eclesiástico español, Barce lona 

1983, p. 369. 



198 SANTIAGO GUARNER AGUILAR 

En el comentario al Acuerdo, Herráez abunda en los motivos por los 
cuales el Estado debe colaborar con la Iglesia: «La asignación tributaria 
por el Estado a favor de la Iglesia católica, que sustituirá a la dotación 
global después de tres años, queda justificada como servicio que presta 
el Estado a los ciudadanos creyentes católicos en el contexto de libertad 
religiosa y como mecanismo financiero que la Iglesia utilizará para facili
tar a sus fíeles un camino compatible con otros, para cumplir la obliga
ción que tiene de facilitar a la Iglesia los recursos materiales que necesite 
para el cumplimiento de sus fines»10. 

Partiendo del hecho de que el Concordato de 1953, con la adecuada 
dotación, pretendía ayudar a la Iglesia en tanto ésta no consiguiera 
disponer de un patrimonio que le permitiera la autofinanciación, Lejeune 
se plantea si la contribución económica del Estado es una forma de fi
nanciación provisional de un servicio público prestado por la Iglesia 
hasta que ésta pueda mantenerlo por si misma 1 1. Herráez parece res
ponder afirmativamente a esta cuestión cuando afirma que «en este 
Acuerdo, se mantiene, aunque sin explicitar los títulos, un sistema per
manente de colaboración, probablemente como consecuencia de hacer 
eficaz el derecho de sus subditos al ejercicio de la libertad religiosa, pero 
se trata de un sistema de colaboración flexible que camina desde la parti
cipación indiscriminada de una cuantía en los Presupuestos Generales 
del Estado hasta llegar a otras formas de colaboración con la Iglesia para 
ayudarla a conseguir los 'propósitos de lograr por sí misma los recursos 

* suficientes para la atención de sus necesidades'. Para ello se concierta un 
sistema de colaboración, aplicable también a otras iglesias y confesiones 
religiosas legalmente reconocidas en España, respetuoso con la voluntad 
de los contribuyentes y que no condiciona ni hipoteca la libertad de la 
Iglesia en el cumplimiento de su misión»12. 

Esto no significa que sea el único fundamento, ni que la obligación 
de hacer eficaz el derecho de sus subditos al ejercicio de la libertad reli
giosa se acabe cuando la Iglesia logre por sí misma los recursos suficien
tes para la atención de sus necesidades. Por este motivo, más adelante 

10 . B . HERRÁEZ RUBIO, Acuerdo sobre Asuntos Económicos, en «Ecclesia» (1979), 
p. 116. 

1 1 . Cfr. E . LEJEUNE, ¿ O Í Problemas..., cit., pp. 350-351. 
12 . B . HERRÁEZ RUBIO, Acuerdo..., cit., pp. 115-116.. 
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afirma que la asignación tributaria «queda justificada como servicio que 
presta el Estado a los ciudadanos en el contexto de la libertad reli
giosa» 1 3. 

B. Las donaciones a la Iglesia Católica y el impuesto sobre la renta de 
las personas físicas 

Hemos señalado en la introducción que no trataremos de la colabo
ración indirecta o negativa. En consecuencia, ahora no nos referiremos a 
las exenciones fiscales en general, sino sólo a este supuesto por la 
conexión que tiene con el IRPF. 

El art. IV, 2 del Acuerdo sobre asuntos económicos establece que 
«las cantidades donadas a los entes eclesiásticos enumerados en este 
artículo y destinados a los fines expresados en el apartado C) darán dere
cho a las mismas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas que las cantidades entregadas a entidades clasificadas o 
declaradas benéficas o de utilidad pública». Los mencionados entes ecle
siásticos son la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las 
parroquias y otras circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congre
gaciones religiosas y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y 
sus casas. Y los fines a los que se refiere el apartado C) son los siguien
tes: el culto, la sustentación del clero, el sagrado apostolado y el ejercicio 
de la caridad, es decir los fines propios de la Iglesia. 

Se pretende con este artículo fomentar el sostenimiento económico 
de la Iglesia mediante donativos, para que ésta logre por si misma los re
cursos suficientes para la atención de sus necesidades. 

El artículo 29, h), de la ley 44/1978, de 8 de septiembre, reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que los 
contribuyentes tienen derecho a deducir de su cuota el 15 por 100 de las 
cantidades que hayan donado a instituciones benéficas o de utilidad 
pública, con la limitación de que los donativos que dan derecho a la de
ducción no puedan exceder del 10 por 100 de la base imponible. A modo 
de ejemplo, podemos decir que si un contribuyente, cuya base imponible 

13 . Ibidem, p. 116. 
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es igual o superior al millón de pesetas, hubiese donado 100.000 pesetas 
a la Iglesia, podría deducir 15.000 pesetas de la cuota íntegra. 

En este aspecto es más generoso con el contribuyente el ordena
miento italiano. El art. 46 de la ley sobre Entes y Bienes Eclesiásticos y 
Sustentación del Clero establece que «a partir del período impositivo de 
1989, las personas físicas pueden deducir de su propia renta las libe
ralidades en dinero, hasta un importe de dos millones de liras, en favor 
del Instituto Central para la sustentación del clero de la Iglesia Católica 
italiana. 

«Las modalidades correspondientes serán determinadas mediante 
Decreto del Ministerio de Finanzas»14. 

Comparando el sistema español con el italiano, esto es, suponiendo 
que el contribuyente español pudiese hacer la deducción de la base im
ponible, se observa que la ley italiana desgrava más que la española. Por 
ejemplo, a un contribuyente cuya base imponible del Impuesto corres
pondiente al ejercicio 1987 fuese de 1.050.000 pesetas y hubiese donado 
100.000 a la Iglesia, se le deducirían 27.200 pesetas de la cuota. Si ha
biendo donado la misma cantidad, la base imponible fuese de 2.310.000 
pesetas, la reducción sería de 25.900 pesetas. Si la base imponible fuese 
de 3.990.000 pesetas y hubiese donado la cantidad mencionada, la de
ducción sería de 24.540 pesetas. La cantidad deducida siempre es supe
rior a las 15.000 pesetas que se deducirían de acuerdo con la ley espa
ñola en los ejemplos mencionados. 

Cada tres años se revisará el importe de dos millones de liras dedu-
cibles mencionados en el art. 46, tal como indica el art. 49 de la ley de 
20 de mayo de 1985, n. 222: «Al término de cada trienio sucesivo al 
1989, una comisión paritaria nombrada por la autoridad gubernamental y 

14 . Art. 46 de la Ley de 20 de mayo de 1985, n. 222: «A decorrere dal periodo 
d'imposta 1989 le persone fìsiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le 
erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto 
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. 

»Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze». 
Las citadas normas fueron elaboradas por una comisión paritaria de la Iglesia y del 

Estado establecida de conformidad al art. 7, 6 del acuerdo entre la Santa Sede e Italia de 
18 de febrero de 1984, que modifica el Concordato de Letrán. 



LA COOPERACIÓN ESTATAL CON LA IGLESIA CATOUCA 201 

por la Conferencia Episcopal Italiana, procederá a la revisión del importe 
deducible al que se refiere el artículo 46 y a la valoración de la gestión de 
la cuota del IRPF a la que se refiere el artículo 47, con la finalidad de 
proponer eventuales modificaciones»15. 

El sistema italiano comenzará a aplicarse a partir del período imposi
tivo de 1989. Es de esperar que para entonces el Gobierno español no 
continúe suprimiendo las deducciones de la cuota por donativos a la 
Iglesia Católica, como lo viene haciendo desde el año 1985 mediante las 
correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado. La ley de 
1987 dice en su art. 91: «Deducciones de la cuota. Con vigencia exclu
siva para el ejercicio de 1988, el artículo 29 de la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, queda redactado en los siguientes términos...», y en los 
términos siguientes no se mencionan las deducciones por donativos a 
instituciones benéficas o de utilidad pública16. 

II. L A LIBERTAD DE LA IGLESIA PARA RECABAR BIENES Y EL 
COMPROMISO DE COLABORACIÓN ESTATAL 

Antes de analizar el paso, a través de diferentes períodos, del sis
tema de dotación estatal al de la asignación tributaria, nos referiremos al 
art. I y al ait. n, 1 del Acuerdo sobre asuntos económicos, pues en ellos 
el Estado garantiza el derecho de la Iglesia a recabar libremente bienes y 
se compromete a colaborar en la consecución de su adecuado sosteni
miento económico. 

15 . Art. 49 de la Ley de 20 de mayo de 1985, n. 222: «Al termine di ogni triennio 
successivo al 1989, una apptosita commissione paritetica, nominata dall'autorità go
vernativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo de
ducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPF di cui 
all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche». 

16 . Cfr. La ley 50/1984, de 30 de diciembre de 1984, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1985; la ley 48/1985, de 27 de diciembre de 1985, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1986; la ley 21/1986, de 23 de diciembre de 1986, de Presu
puestos Generales del Estado para 1987 y la ley 33/1987, de 23 de diciembre de 1987, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1988. 
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A. Libertad de la Iglesia para recabar bienes 

El Concordato de 1953, en su art. 18, establecía que «la Iglesia 
puede recabar libremente de los fieles las prestaciones autorizadas por el 
Derecho Canónico, organizar colectas y recibir sumas y bienes, muebles 
e inmuebles, para la prosecución de su fines». 

Esta norma reconocía un derecho nativo de la Iglesia. El acuerdo 
sobre Asuntos Económicos mantiene ese reconocimiento, que propor
ciona a la Iglesia la posibilidad de llevar a la práctica sin trabas el ejerci
cio de este derecho. 

La constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, en su 
número 76, nos recuerda que «la Iglesia se sirve de medios temporales 
en cuanto su propia misión lo exige». La administración y organización 
de los medios o bienes temporales no es una finalidad en sí misma, sino 
un medio para alcanzar los fines propios de la Iglesia. ¿Cuáles son esos 
fines? El c. 1254 § 2 nos da la respuesta: «Fines propios son principal
mente los siguientes: sostener el culto divino, sustentar honestamente al 
clero y demás ministros, y hacer las obras de apostolado sagrado y de 
caridad, sobre todo con los necesitados». Este texto se recibe del decreto 
Presbyterorum ordinis 17, donde se puede leer que los bienes eclesiásti
cos se «destinarán siempre a aquellos fines para cuya consecución le es 
lícito a la Iglesia poseer bienes temporales, a saber: para la ordenación 
del culto divino, para procurar la honesta sustentación del clero y para 
ejercer las obras del sagrado apostolado o de la caridad, señaladamente 
con los menesterosos». El sostenimiento del culto divino comprende 
tanto la conservación y construcción de templos, como la organización 
de los actos de culto. La sustentación del clero no alcanza únicamente a 
las necesidades básicas de vida sino también a los medios para su for
mación espiritual, científica y cultural. Obras de apostolado son todas 
aquellas que se dirijan a propagar la doctrina de Cristo. Por último, las 
obras de caridad se refieren especialmente a la labor con los pobres y los 
enfermos. 

Sin medios temporales la Iglesia no podría alcanzar tales fines y por 
este motivo el c. 1259 del Código de Derecho Canónico dice que «la 
Iglesia puede adquirir bienes temporales por todos los modos justos, de 
derecho natural o positivo, que estén permitidos a otros». Concretando 
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aún más podemos decir con Herráez que «dichos bienes eclesiásticos, 
unas veces provienen directamente de las prestaciones de los fieles, 
colectas, limosnas y oblaciones, otras veces de los rendimientos del pa
trimonio eclesiástico y otras veces de sistemas de colaboración con la 
sociedad civil que se compromete a garantizar a sus ciudadanos los dere
chos fundamentales de la persona humana, entre los cuales está el dis
frute del derecho a la libertad religiosa»17. 

El c. 1260 dice que «la Iglesia tiene el derecho nativo de exigir de 
los fieles los bienes que necesita para sus propios fines», y el Acuerdo 
sobre asuntos económicos reconoce este derecho en el art. I con las 
siguientes palabras: «La Iglesia Católica puede libremente recabar de sus 
fieles prestaciones, organizar colectas públicas y recibir limosnas y 
oblaciones». Es importante que el Estado reconozca este derecho, pues 
de lo contrario, aunque la Iglesia continuaría siendo radicalmente titular 
del mismo, podría quedar inoperante al impedir el Estado su ejercicio. 

El contenido del artículo I del acuerdo es analizado por Herráez en 
los siguientes términos: «Se reconoce a la Iglesia en el artículo I el dere
cho a recabar de sus fieles prestaciones y colectas públicas, es decir, ex
tramuros de los recintos eclesiásticos, sin necesidad de autorizaciones 
administrativas exigidas en otros casos como reconocimiento pleno de la 
capacidad que la Iglesia tiene que buscar la suficiencia de los medios 
materiales para el cumplimiento de sus fines, con la garantía de una in
dependencia total de otros poderes. También se reconoce a la Iglesia la 
capacidad para recibir limosnas y oblaciones. Ya se entiende que este 
derecho se reconoce a la Iglesia en su sentido lato, es decir, todo lo que 
significa Iglesia católica con sus distintos entes, tal como quedan especi
ficados en el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos. Y sin limitaciones. Con 
la misma capacidad patrimonial que los demás sujetos de derecho, pu-
diendo recibir donaciones con fines condicionados o de disposición en
teramente libre»18. 

1 7 . B . HERRÁEZ, Acuerdo..., cit., p. 1 1 5 . 
1 8 . Ibidem. 
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B. El compromiso de colaboración estatal 

La Constitución española de 1978, en su art. 16, 3, impone a los 
poderes públicos mantener relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica y las demás confesiones. Este mandato garantiza «una cierta 
participación de la confesión -cooperar es obrar conjuntamente- en el 
acto de regulación estatal de algún aspecto de su posición ante el orde
namiento jurídico general, o sobre sus actividades en la sociedad civil. 
De esta manera, se facilita que el régimen establecido se adapte a las ca
racterísticas específicas y peculiaridades internas, a la vez que impide 
todo intento de regulación unilateral e incomunicada por parte del Esta
do» 1 9. Uno de los instrumentos jurídicos en los que puede concretarse 
las relaciones de cooperación son los acuerdos mencionados en el art. 7, 
1 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 

En el artículo II. 1 del Acuerdo sobre asuntos económicos entre el 
Estado español y la Santa Sede se dice: «El Estado se compromete a co
laborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado 
sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad 
religiosa». Se trata de un compromiso del Estado que consiste en colabo
rar al sostenimiento económico de la Iglesia Católica. «El art. II actuali
za, no las crea, las relaciones existentes entre la Iglesia Católica y el Es
tado español en términos coherentes con el nuevo planteamiento consti
tucional»20. En acuerdos que el Estado español realice con otras confe
siones, sí que procederá a crear ex novo. 

El compromiso de colaboración económica con la Iglesia Católica no 
supone que el Estado deba financiar todas las actividades de ésta, pues 
en el art. II, 1 se habla de colaboración en la consecución del adecuado 
sostenimiento económico. Hasta el presente Acuerdo tampoco lo había 
hecho. 

La dotación estatal venía cubriendo, aproximadamente, un 17% de 
los gastos de la Iglesia, cuyo capítulo más importante del pasivo es el de 
gastos de personal: 21.184 sacerdotes diocesanos; 90 obispos, 30.000 

1 9 . A . MOTULA DE LA CALLE, Los Acuerdos entre el Estado y las Confesiones Reli
giosas en el Derecho Español, Barcelona 1 9 8 5 , p. 2 9 8 . 

2 0 . B. HERRAEZ, Acuerdo..., cit., p. 1 1 5 . 
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religiosos, 60.000 religiosas de vida activa, 14.000 monjas de vida 
contemplativa, 60 diáconos, 15.000 empleados y auxiliares21. 

Por otra parte, el episcopado declara en la instrucción pastoral de 22 
de abril de 1988 que «los casi 14.000 millones de pesetas que el sistema 
de la asignación tributaria puede proporcionar a la Iglesia, constituye 
objetivamente una cantidad importante, pero de ninguna manera servirá 
para cubrir en su totalidad las necesidades reales de la misma. En reali
dad, esta suma se queda prácticamente, como máximo, en un 30 o 40 
por 100 del total que las diócesis y la Conferencia Episcopal han de pre
supuestar y en porcentaje notablemente inferior del presupuesto total de 
la Iglesia. Se trata, sin embargo, de una cantidad que es indispensable, 
como ya hemos indicado, especialmente para cubrir una parte de la re
tribución mensual de los sacerdotes»22. 

La colaboración económica propuesta por el Acuerdo no es una 
subvención, que produciría una inadmisible dependencia del donante. 
Por este motivo, no es el Estado quien determina el destino de las 
aportaciones, ni en qué cantidades; tal como señala el protocolo adicio
nal, «la aplicación de fondos será proyectada y realizada por la Iglesia, 
dentro de sus necesidades». 

En la distribución de esta ayuda no habrá intervención del Estado. 
Como escribe Herráez, «será la jerarquía eclesiástica quien marque los 
criterios de aplicación, dentro del espíritu del Concilio Vaticano II y las 
normativas de la Santa Sede. 

»La Iglesia queda ubre para introducir los criterios de comunión en
tre las diócesis y las parroquias para llevar a cabo una auténtica comuni
cación de bienes, y así 'las diócesis más ricas puedan ayudar a las más 
pobres de suerte que la abundancia de unas supla la indigencia de otras' 

2 1 . Cfr. F . SEBASTIAN AGUILAR, ¿Quién tiene que sostener a la Iglesia?, en «Eccle-
sia» (1987), p. 1742. Este autor era de la opinión de que la dotación estatal a la Iglesia, 
debía multiplicarse por seis para aproximarse a los gastos y necesidades reales de la en
tera Iglesia católica en España. De ahí que concluyera: «Y si ahora nos preguntamos de 
dónde sale este dinero real de los gastos de la Iglesia, casi tendremos respondida la 
pregunta inicial: ¿Quién debe sostener económicamente los gastos de la Iglesia? Quie
nes lo están sosteniendo de hecho: primeramente, los fieles cristianos, y en segundo 
lugar, la sociedad entera, habida cuenta de las tareas sociales que la Iglesia desempeña 
en favor de la misma». 

2 2 . Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral sobre la ayuda... cit., 
n. 9 . 
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(P.O. núm. 20). Lo mismo habría que decir de las parroquias. Ello 
permite constituir un fondo común al que pueden sumarse las oblaciones 
de los fieles y los recursos provenientes de otras fuentes que la Iglesia 
distribuirá según sus propios criterios y normas»23. 

Como veremos más adelante, no se fija un plazo determinado en el 
cual deba cesar la colaboración económica. Cuando la Iglesia logre por sí 
misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, 
«entonces se sustituirán los sistemas de colaboración financiera previstos 
en este Acuerdo sobre asuntos económicos por otros campos y formas 
de colaboración económica, que se pactarán, y de los que nada se antici
pa»2 4. Entre estos campos y formas de colaboración económica podemos 
mencionar de nuevo la asignación tributaria, pues si se comprueba que el 
sistema es efectivo no habría motivo para sustituirlo. No podemos 
olvidar que el Estado siempre deberá prestar esta colaboración, «que 
queda justificada como servicio que preste el Estado a los ciudadanos»25. 

Otras razones que justifican esa colaboración, compatible en todo 
caso con la distinción entre Iglesia y Estado, son, para Sebastián 
Aguilar, las siguientes: «a) En primer lugar, porque la gran voracidad 
fiscal del Estado moderno no deja a los ciudadanos la capacidad de 
cumplir ellos directamente con muchas de sus obligaciones o devociones 
sociales. Por eso el Estado ha de subvencionar la cultura, el ocio, el 
teatro, del deporte y tantas otras aficiones o conveniencias positivas de 
los ciudadanos, que en principio tendrían que pagar o financiar directa
mente ellos mismos, según sus gustos y preferencias personales. Este 
mismo argumento vale también para las actividades religiosas de todas 
las Iglesias o religiones que estén suficientemente implantadas en una 
sociedad determinada. 

»b) En segundo lugar, porque la profesión de la religión y el ejerci
cio de la vida religiosa, en sus dimensiones personales y comunitarias, 
privadas y públicas, es parte del bien común en una sociedad libre y 
debe, por tanto, ser positivamente favorecido por el Estado, como en el 
ejercicio de otras muchas libertades sindicales, laborales, políticas, cul-

2 3 . B . HERRAEZ, Acuerdo..., cit., p. 1 1 6 . 
2 4 . L . DE ECHEVERRÍA, Derecho concordatario y eclesiástico del Estado español, en 

«Nuevo Derecho canónico», Madrid 1 9 8 3 , p. 6 0 6 . 
2 5 . B . HERRAEZ, Acuerdo..., cit., p. 1 1 6 . 
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turales y recreativas. Esto no es confesionalidad, es simplemente consi
deración socialmente positiva de la libertad religiosa, como una de las 
libertades fundamentales del ciudadano que la sociedad y el Estado en su 
nombre tienen que proteger y favorecer positivamente. 

»c) Y en tercer lugar, en correspondencia a los muchos servicios de 
interés social que la Iglesia presta en sus actividades estrictamente reli
giosas y asistenciales. Nadie puede poner seriamente en duda que la 
Iglesia en su actividad religiosa, educativa y asistencial es una entidad de 
interés social, extendida como ninguna otra y con una red de obras y ac
tividades benéficas, en el plano personal, familiar y social, que ninguna 
otra puede igualar. Si el Estado ayuda a otras entidades de este género, 
como las asociaciones de vecinos, o de enfermos, o de promoción cul
tural, ¿por qué razones no iba a hacerlo con las parroquias y con las 
instituciones católicas de mil nombres que se dedican a estas mismas ac
tividades socialmente beneficiosas? No hacerlo por el simple hecho de 
tratarse de instituciones de naturaleza religiosa sería una grave discrimi
nación, impropia de una sociedad libre y de un Estado de Derecho»2 6. 

III. PERIODOS DEL ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS 

En el Acuerdo sobre Asuntos Económicos se contemplan tres perío
dos o fases sucesivas para la implantación del sistema de asignación 
tributaria. 

Algunos autores, como Fernández-Coronado y Pinero2 7, hablan de 
cuatro períodos o fases, considerando como un cuarto período la autofi-
nanciación de la Iglesia. Nosotros entendemos que el texto se refiere ex
clusivamente a tres, pues una vez alcanzada la autofinanciación se pro
cederá a establecer nuevos sistemas de colaboración económica. 

Durante el primer período -con una duración mínima de tres años- el 
Estado aportaba una dotación presupuestaria global y única a la Iglesia 
Católica. En la fase que ha dado comienzo en 1988, se aplica simultá
neamente, durante tres ejercicios, la asignación tributaria y la dotación 

2 6 . F . SEBASTIAN, ¿Quien tiene..., cit. p. 1 7 4 3 . 
2 7 . A. FERNANDEZ-CORONADO, La colaboración económica del Estado con las con

fesiones religiosa, en «Revista de Administración Pública», 1 0 8 ( 1 9 8 5 ) , pp. 3 1 4 - 3 2 8 . 
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presupuestaria, que se minorará en cuantía igual a lo recaudado mediante 
la asignación. Por fin, el tercer período comenzará en 1991, y estará en 
vigor la asignación tributaria exclusiva, de modo que proporcione a la 
Iglesia Católica recursos de cuantía similar a la dotación presupuestaria. 

A. Primer período: El Estado consignará en sus presupuestos generales 
la adecuada dotación a la Iglesia Católica 

El Acuerdo sobre asuntos económicos establece en el art. II, 2 que 
«transcurridos tres ejercicios desde la firma de este Acuerdo, el Estado 
podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la 
imposición sobre la renta...». El Acuerdo fue ratificado por instrumento 
del 4 de diciembre de 1979. Esto implica que por lo menos hasta el año 
82 se comprometía a entregar a la Iglesia una dotación económica 
adecuada para su sostenimiento económico, con carácter global y único. 
Pero esta obligación ha durado hasta 1988, puesto que el art. II, 4 del 
Acuerdo dice que «en tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado 
consignará en sus Presupuestos Generales la adecuada dotación a la 
Iglesia Católica, con carácter global y único, que será actualizada 
anualmente». 

El nuevo sistema se aplicará a partir de 1988, ya que la Ley 
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
1988, establece en la Disposición Adicional Quinta-Uno, que «a partir de 
1988, se destinará un porcentaje del rendimiento sobre la Renta de las 
Personas Físicas a fines religiosos y a otros fines de interés social». 

El período del que estamos tratando se refiere al sistema de dotación 
presupuestaria, que consiste en una consignación que se señala en los 
Presupuestos del Estado, que para el año 1988 tiene un importe de 
13.842.985.000 ptas. En la comparecencia del señor Director General de 
Asuntos Religiosos ante la Comisión de Presupuestos, éste manifestó 
que «las transferencias corrientes son a la Iglesia Católica para hacerlas 
efectivas a través de la Conferencia Episcopal Española para cumpli
miento de sus fines, en particular las consignaciones correspondientes a 
los Arzobispos y Obispos diocesanos, Coadjutores, Auxiliares, Vicarios 
Generales, Cabildos Catedralicios y de Colegiatas, Clero parroquial, así 
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como las asignaciones en favor de seminarios, universidades eclesiás
ticas, para el ejercicio del culto y para cualquier otra obligación de na
turaleza análoga asumida por el Estado»28. 

Esta dotación estatal destinada a los fines que acabamos de señalar 
es «global y única, sin que el Estado se comprometa a ninguna otra 
aportación económica a la Iglesia. Esto no quiere decir que no pueda dar 
o entregar otras aportaciones en determinados casos. Pero no será en 
función de obligaciones contractuales, sino por razones circunstanciales 
que impulsen al Estado a otorgar esos beneficios económicos a la Iglesia 
o a alguna de sus instituciones u obras»29. No podemos olvidar que el 
Estado siempre deberá facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho a 
la libertad religiosa. 

La cantidad global se determina, en este período, del modo estable
cido por el Protocolo Adicional del Acuerdo: «1. La dotación global de 
los Presupuestos Generales del Estado se fijará cada año, tanto durante 
el plazo exclusivo de tal ayuda como durante el período de aplicación si
multánea del sistema previsto en el artículo II, apartado 2, de este Acuer
do, mediante la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren 
los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, congruentes 
con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en 
consideración a la Memoria a que se refiere el párrafo siguiente». 

La cuantía de la dotación no es fija e inmutable, varía cada año 3 0, 

2 8 . Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados (1987), p. 6049. 
2 9 . A. ARZA, El sistema de aportación estatal, en «Los Acuerdos entre la Iglesia y 

España», Madrid 1980, p. 615. 
3 0 . Dotación estatal: 

Año Transferencias corrientes 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

6.178.470.000 ptas. 
6 .880.114.000 ptas. 
7 .589.555.000 ptas. 
8.500.302.000 ptas. 
9 .265.330.000 ptas. 

10.377.170.000 ptas. 
11.051.686.000 ptas. 
11.825.304.000 ptas. 
12.676.726.000 ptas. 
13.310.562.000 ptas. 
13.842.985.000 ptas. 
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«para responder, de un lado, a las necesidades siempre crecientes, y, de 
otro a las oscilaciones del valor monetario a una con la proporcionalidad 
de la cuantía total del presupuesto»31. 

Son, pues, dos los criterios que hacen que se modifique el importe 
de la dotación: 1. la inflación, que hace que la renta real disminuya en 
relación a una misma renta monetaria; 2. las necesidades de la Iglesia que 
quedan reflejadas en la Memoria que presentará anualmente. 

1. La Memoria que estipula el protocolo adicional del Acuerdo 
sobre Asuntos Económicos 

En la Memoria que durante el primer período la Iglesia presentaba 
todos los años, de acuerdo con lo establecido por el párrafo 2-, del 
apartado l 2 del Protocolo Adicional, debía referirse a: 

1. La aplicación de los fondos, proyectados y realizada por la Igle
sia, dentro del conjunto de sus necesidades. 

2. Las cantidades a incluir en el Presupuesto, con el fin de hacer 
frente a los gastos que se prevean para satisfacer dichas necesidades en 
el próximo año, o las cantidades recibidas del Estado en el año anterior32. 

Las partidas más importantes de la Memoria en cuanto a su volumen 
monetario son: 1. las diócesis, que incluyen los gastos de personal, de 
conservación y de construcción de templos y casas parroquiales, nuevos 
equipamientos, actividades pastorales y dotación para seminarios. Esto 
supone las cuatro quintas partes de los gastos el capítulo de personal es 
el más importante de esta partida. 2. La seguridad social del clero dioce
sano. 3. Las Universidades y Facultades eclesiásticas. 4. Las Conferen
cias Españolas de Religiosos y Religiosas. 5. La Conferencia Episcopal 
Española. 

3 1 . C. CORRAL, La dotación estatal española, en «El Derecho patrimonial Canó
nico en España. XIX Semana Española de Derecho Canónico», Salamanca 1985, p. 312. 

3 2 . Cfr. A. ARZA, El sistema..., cit., p. 616. Esta obligación perdura en el segundo 
período, como veremos más adelante. 
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En el Fondo Común Interdiocesano para 1987 se puede comprobar el 
volumen de cada una de estas partidas33. 

La distribución y aplicación de la dotación global a las distintas 
necesidades queda en manos de la autoridad eclesiástica. Pero como la 

3 3 . Boletín Conferencia Episcopal Española 13 (1987) 16: 

FONDO COMÚN INTERDIOCESANO - AÑO 1987 

CoNSTrruaoN 

I . Dotac ión estatal 13 .310 .562 .000 
II. Dotación estatal para reparación de templos y residencias sacer

dotales 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
HI. Aportación de las diócesis 1 .092 .528 .736 

TOTAL 14 .447 .090 .736 

DISTRIBUCIÓN 

A) Conferencia Episcopal Española 2 .785 .186 .857 
A . l . Gastos de Personal: Retribuciones a Sres. 

Obispos 103 .873 .266 
A . 2 . Seguridad Social del Clero Diocesano 2 .151 .808 .756 
A . 3 . Varios 304 .122 .335 

- Fondo Intermonacal de Religio
sas de clausura 15 .664 .635 

- Conferencia de Religiosas y Re
ligiosos (CONFERS) 81 .342 .450 

- Conferencia Episcopal Española.. 7 9 . 4 5 2 . 4 5 0 
- Períodos Carenciales de sacerdo

tes a jubilar 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
- Universidad Pontificia de Sala

manca 66 .319 .575 
- Plus de Diócesis Insulares: 

- Apartado A 11 .799 .375 
- Apartado B 2 . 2 5 1 . 2 0 0 

- Instituciones en el Extranjero 6 .292 .650 
- Mutualidad del Clero Español 1 .000.000 

A.4 . Universidades Eclesiásticas 2 2 5 . 3 8 2 . 5 0 0 

B) Diócesis 11 .661 .903 .879 
B . l . Gastos de personal 10 .308 .338 .971 
B . 2 . Gastos Patrimoniales (Conservación de templos y casas pa

rroquiales) 2 4 6 . 1 6 6 . 9 4 4 
B . 3 . Actividades pastorales 9 4 0 . 6 4 2 . 1 0 9 
B . 4 . Seminarios Mayores y Menores 166 .755 .855 

TOTAL 14 .447 .090 .736 
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dotación se actualizará siguiendo los criterios de cuantificación que ins
piren los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, Martín de 
Agar señala un peligro: «Aquí cabe indirectamente una vuelta a la dota
ción de objetivos concretos pero en este caso sería los que el Estado con
sidere preferentes, con el peligro de que, a pesar de la proclamada acon-
fesionalidad e independencia de uno y otro poder, se lleguen a confundir 
sus fines a la hora de la colaboración económica, hasta el punto de que 
no se sepa distinguir si el Estado hace suyos (dotándolos) determinados 
objetivos de la Iglesia, o al contrario la Iglesia debe estimar preferentes 
los objetivos que inspiren los correspondientes Presupuestos del Esta
do» 3 4 . Consideramos que esto no debe ocurrir; la Memoria no debe 
convertirse nunca en un instrumento para la determinación del destino de 
las partidas, ni en un control de uso de éstas por parte del Estado. Si se 
diese el caso, se infringiría un principio del Acuerdo, esto es, la dotación 
no sería global y única, quedaría dividida en los determinados objetivos 
subvencionados. 

Resulta demasiado complicado el sistema de actualización anual de 
las cantidades consignadas, ya que la Memoria es «el instrumento clave 
para la determinación de la suma que el Estado habrá de transferir, lo 
cual, ciertamente, no es un modelo de agilidad, ya que supone innece
sarios esfuerzos burocráticos que podrían haberse evitado con medios 
más sencillos y automáticos de actualización, como el constituido por la 
variación del índice de precios al consumo que ofrece con carácter anual 
el Instituto de Estadística35. También se podría establecer automática
mente la actualización según el incremento previsto para los gastos de 
personal en el Presupuesto del Estado, ya que, como hemos visto, esta 
es la partida más importante del Fondo Común Interdiocesano. 

3 4 . J.T. MARTIN DE AGAR, Notas sobre la cooperación económica del Estado con la 
Iglesia Católica en España, en «Ius Canonicum», 42 (1981), p. 790. 

3 5 . A . PANIZO, Régimen financiero y tributario de la Iglesia Católica en el Acuerdo 
sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, en «Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia» (1984), p. 179. 
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2. La dotación global y única 

En este primer período ha continuado el sistema vigente a la firma 
del Acuerdo: la dotación presupuestaria ha sido como venía siendo desde 
el 1 de enero de 1978, global y única, quedando en manos de la auto
ridad eclesiástica su distribución y su aplicación a las distintas 
necesidades. 

El cambio de la dotación por piezas eclesiásticas a la dotación global 
puede decirse que comienza cuando la LXI Comisión Permanente del 
Episcopado español, celebrada del 31 de enero al 2 de febrero de 1977, a 
raíz de una comunicación del Director General de Asuntos Eclesiásticos, 
«inicia una serie de estudios y toma las medidas convenientes para 
asurnir la responsabilidad del reparto de la dotación estatal que se prevé 
como 'única partida globalizada' a recibir por la Conferencia 
Episcopal»36. 

Uno de los Acuerdos de la mencionada Comisión Permanente dice 
lo siguiente: 

«La Comisión Permanente encarga a la gerencia del Episcopado 
que, siguiendo las directrices de la comisión anteriormente citada, ponga 
en funcionamiento un equipo técnico que, con la participación de repre
sentantes de todas las diócesis, en reuniones regionales o por provincias 
eclesiásticas, elaboren, antes del mes de junio próximo, una propuesta 
razonada de presupuesto para 1978 que sirva de fundamento para la dis
tribución de la dotación de culto y clero en cuatro capítulos fundamen
tales: a) personal; b) gastos de funcionamiento y servicios; c) obras en 
templos y casas parroquiales; c) seminarios y universidades»37. 

Señala Herráez que en una «reunión conjunta de los Obispos del 
Consejo de Economía y los titulares de los Ministerios de Justicia, Tra
bajo y Hacienda, junto con el Sr. Director General de Asuntos Ecles
iásticos y el Sr. Gerente del Episcopado, llegaron a los siguientes Acuer
dos: a) De tipo jurídico. Aceptar el principio de asimilación a trabajado
res por cuenta ajena de todos los clérigos diocesanos a efectos de Se
guridad Social, b) De tipo económico. Globalizar la dotación del Estado 

3 6 . B. HERRAEZ RUBIO, Normas de la Conferencia Episcopal en relación con los 
bienes temporales de la Iglesia, en «El Derecho Patrimonial...», cit., p. 132. 

3 7 . Ibidem, pp. 132-133. 
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a favor de la Iglesia con un incremento presupuestario equivalente al 
costo de la Seguridad Social del Clero, a partir del 1 de enero de 1978. 
c) De tipo administrativo. Renuncia por parte del Estado al pago por 
piezas eclesiásticas y nóminas personales y aceptación, por parte de la 
Iglesia, de la dotación global y única para todas las necesidades que 
hubiera de atender el Estado con la audiencia de la Santa Sede»3 8. 

Llegados a este punto, la XXVII Asamblea Plenaria, celebrada en la 
última semana de noviembre de 1977 decidió el cambio en la dotación 
estatal. Se acordó la sustitución de las dotaciones por piezas eclesiásticas 
-oficios y beneficios dotados- y demás subvenciones adicionales consig
nadas en el Concordato, por una dotación global reflejada en el Presu
puesto del Estado, y consistente en la entrega por este último a la Confe
rencia Episcopal de una cantidad global y única a fin de que la propia 
Conferencia la reparta equitativamente entre todas las diócesis de acuerdo 
con los criterios de justicia distributiva según el espíritu del Concilio 
Vaticano LT, de manera que las diócesis más ricas puedan ayudar a las 
más pobres3 9. 

Este sistema de dotación global y única evita los dos graves incon
venientes que presentaba el anterior, de dotación por piezas. El primero 
era que al pagar directamente el Estado al ministro sagrado, éste podía 
ser considerado funcionario público y, por lo tanto, no quedaba suficien
temente garantizada su independencia. El segundo, que, al suprimir la 
entrega de las dotaciones a cada una de las diócesis en relación con las 
piezas eclesiásticas de que constaba, se evita que diócesis con pocas 
parroquias, pero con un elevado número de fieles, reciban menos que 
diócesis con pocos feligreses y muchas parroquias40. 

La Iglesia debe aplicar la dotación a los fines y necesidades que ella 
libremente considere más necesarios, con la única limitación de que éstos 
se refieran al propio sostenimiento económico, ya que de otro modo 

3 8 . Ibidem, pp. 133-134. 
3 9 . Cfr. A. MOSTAZA, Sistema español de dotación estatal a la Iglesia, en «Iglesia 

y Estado en España», Madrid, 1980, pp. 175-176; A. PANIZO, Régimen financiero..., 
cit., p . 1 7 8 . 

4 0 . Cfr. C. CORRAL, La dotación..., cit., pp. 311-312. 
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obraría contra la voluntad del donante, que se compromete a colaborar en 
la consecución de su adecuado sostenimiento económico4 1. 

3 . La duración del primer período 

En el art. II, 2 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos se dice: 
«Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, 
el Estado podrá asignar a la Iglesia Católica...»; esto significa que es el 
Estado quien tiene la facultad de decidir el paso al segundo período, pero 
no se le obliga a hacerlo en un momento determinado. El primer ejercicio 
presupuestario que podría suponer el paso a la segunda fase fue el de 
1983. Como hemos señalado, ésta es la duración mínima y, por lo tanto, 
podía prolongarse hasta que entrara en vigor la autofinanciación de la 
Iglesia, puesto que la asignación tributaria es facultativa para el Estado42. 

No resultaba lógico prolongar indefinidamente este primer período, 
pues, como señalaba Martín de Agar, esto «supondría limitar mucho la 
eficacia del Acuerdo: se conseguiría únicamente dar nuevo sentido a los 
títulos de la aportación económica, pero conservando el mismo sistema, 
que desde luego no es incompatible con ese nuevo sentido, pero que tal 
vez no sea el más respetuoso con la libertad religiosa de los no católicos 
(a no ser que el sistema se extienda a sus confesiones de manera pro
porcional)»43. 

B. Segundo período: aplicación simultánea de la dotación 
presupuestaria y de la asignación tributaria 

El artículo II, 2 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos prevé que 
«transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, 
el Estado podrá asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimien
to de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter 
personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello, 

4 1 . Cfr. Art. II, 1, del Acuerdo sobre Asuntos Económicos. 
4 2 . Cfr. A MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 176. 
4 3 . J.T. MARTIN DE AGAR, Notas sobre..., cit., p. 790. 
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será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la decla
ración respectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En 
ausencia de tal declaración la cantidad correspondiente se destinará a 
otros fines». 

En la Disposición Adicional Quinta-Uno de la Ley 33/1987, de 23 
de diciembre de 1987, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, 
han quedado resueltas algunas de las dudas que planteaba el mencionado 
artículo del Acuerdo, pues en la citada Disposición Adicional se dice 
que, «en ejecución 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, a partir de 1988, se destinará un porcentaje del rendi
miento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a fines reli
giosos y a otros fines de interés social». De este modo -decíamos- ha 
quedado resuelta la duda acerca del impuesto a partir del cual se asignaría 
a la Iglesia un porcentaje del rendimiento; no se trata de ningún impuesto 
extraordinario, ni de patrimonio, sino que, al igual que en Italia44, es el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se ha dado a conocer 
cuando acaba el primer período, pues a partir del 1 de enero de 1988 ha 
comenzado el segundo. Esto es algo positivo, ya que, de este modo, nos 
acercamos más al tercer período del Acuerdo, donde se respetará el 
principio de no confesionalidad y el de libertad religiosa de un modo más 
pleno. Las demás confesiones religiosas, si lo desean, pueden contraer 
Acuerdos Económicos del mismo tipo con el Estado, ya que la Iglesia 
Católica les ha abierto el camino. Y se especifica un poco más a qué tipo 
de fines se destinará el porcentaje que no se destine a fines religiosos: 
serán otros fines de interés social. 

La asignación tributaria consiste en que el Estado asignará a la 
Iglesia Católica un porcentaje, el 0,5239 por 100 en las declaraciones 
correspondientes al período impositivo de 1987, del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 4 5. Para ello se requiere 
«que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración 

4 4 . Cfr. Ley n. 222, de 20 de mayo de 1985, Disposiciones sobre los entes y bie
nes eclesiásticos en Italia y para la sustentación del clero católico con servicio en las 
diócesis. 

4 5 . Cfr. Disposición Adicional Quinta-Tres de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre 
de 1987. 
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respectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada»46: los 
contribuyentes deben manifestar su voluntad de que el porcentaje del 
rendimiento se destine a fines religiosos, pues «en caso de que no se 
manifieste expresamente su voluntad..., se entenderá que optan por los 
fines de la letra b)» 4 7, esto es, por los otros fines del interés social. 

La aplicación del porcentaje del rendimiento del IRPF a fines reli
giosos y a otros fines de interés social, no significa que los contribuyen
tes tengan que pagar más impuestos. Así lo manifiesta Lejeune cuando 
señala que «esta afectación no es fruto de un recargo sobre la cuota de 
los impuestos de que se trata, sino que lo que afecta es una parte, un 
porcentaje de la cuota que resulta de la aplicación de las normas imposi
tivas. Es decir, y en otras palabras, que la cooperación financiera del 
Estado con la Iglesia no va a suponer un aumento de la presión tributa
ria. Se trata de una cuestión que si bien técnicamente resulta de una clari
dad meridiana, cuando se explique al gran público es preciso insistir en 
ella a fin de lograr una mayor aceptación social del sistema»48. La asig
nación tributaria no implica disminución ni incremento de la cuota a pa
gar, se trata simplemente de que el contribuyente pueda establecer a 
dónde se destinará parte de los impuestos que él paga. Si no existiese la 
asignación tributaria el contribuyente pagaría lo mismo. Con otras pala
bras explica Arza que «ningún español, por motivos religiosos, tendrá 
que pagar más impuestos por su carácter religioso. Todos los españoles 
pagarán los impuestos en proporción a sus posibilidades. Pero así como 
ahora, de todos los impuestos que pagan los españoles, se forma el 
fondo del Presupuesto, y de éste se asigna una cantidad a la Iglesia, en 
adelante esa cantidad se asignará no del fondo del Presupuesto, sino del 
Impuesto sobre la Renta»49. 

No aumentará la presión fiscal, pues el Estado ya venía haciendo 
este gasto; sí que aumentaría si el Estado estableciese Acuerdos del 
mismo tipo con otras confesiones religiosas, pues estas otras no supo
nían gasto para el Estado. El art. 7, 1 de la Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa, de 5 de julio de 1980, establece que «el Estado, teniendo en 

4 6 . Acuerdo sobre Asuntos Económicos, art. II , 2. 
4 7 . Disposición Adicional Quinta-Cuatro, in fine, de la Ley 33/1987. 
4 8 . E. LEJEUNE, Los Problemas..., cit., p. 351. 
4 9 . A . ARZA, El sistema..., cit., p. 619. 



218 SANTIAGO GUARNER AGUILAR 

cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, es
tablecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con la Igle
sia, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro, que 
por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en 
España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cor
tes Generales». No se puede decir que exista discriminación económica 
entre confesiones religiosas pues las diversas de la católica tienen reco
nocido el mismo derecho. Otra cosa es que no lo ejerciten por los moti
vos que a estas otras confesiones les parezcan convenientes o porque el 
Estado carezca de la voluntad política de establecer esos Acuerdos. 

El Estado se compromete a proporcionar a la Iglesia Católica recur
sos en cuantía similar a la dotación presupuestaria. Así, el art. II, 3 del 
Acuerdo señala que el sistema de asignación tributaria «sustituirá a la do
tación (...), de modo que se proporcione a la Iglesia Católica recursos de 
cuantía similar». Hay que tener en cuenta que la asignación deberá actua
lizarse anualmente para que las cantidades sean similares. Por este moti
vo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988, en su Dis
posición Adicional Quinta-Cinco dice que «los recursos percibidos en 
virtud de este sistema por la Iglesia Católica durante 1988,1989 y 1990 
no serán inferiores a la doctación presupuestaria recibida en 1987, actua
lizada anualmente». En caso de que el Estado proporcionase únicamente 
unos recursos iguales a los que aportó en 1987, estaría incumpliendo el 
Acuerdo. 

Para conseguir que el porcentaje del rendimiento del IRPF propor
cione unos recursos de cuantía similar a la dotación presupuestaria el 
Acuerdo señala un proceso de sustitución, que es el que estamos estu
diando. Así el segundo párrafo del art. II, 4 dice que «durante el proceso 
de sustitución, que se llevará 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 Estado cuenta, por lo tanto, con un 
período de tres años para determinar qué porcentaje es el que propor
ciona unos recursos de cuantía similar a la dotación presupuestaria, pues 
es previsible que al dar comienzo este nuevo sistema, el porcentaje del 
LRPF de los que voluntariamente quieran destinarlo a fines religiosos no 
equivalga a la dotación mencionada. 
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En este período la cantidad que el Estado entregue a la Iglesia 
Católica procederá de dos ámbitos bien distintos: la asignación tributaria 
y la dotación presupuestaria. Como la cantidad a entregar a la Iglesia ha 
de ser similar a la dotación presupuestaria, «la asignación del Presupues
to ha de disminuir en la proporción en que haya entregado a la Iglesia 
una determinada cantidad recogida por el impuesto»50; esto es, que las 
cantidades consignadas en el Presupuesto se irán reduciendo en una 
cuantía igual a la asignación tributaria que reciba la Iglesia Católica. 

Puesto que la finalidad que se persigue en este período es que la 
asignación tributaria sea del mismo monto que la dotación presupues
taria, opina Martín de Agar5 1 que si esto se consiguiese en un plazo me
nor a los tres años, no sería preciso que se agote este plazo para pasar al 
sistema de asignación tributaria exclusiva. Pero es de suponer que se 
agotará este plazo, pues como señala Panizo, «hará falta un paréntesis 
dilatado entre la sustitución y aplicación completa del nuevo método de 
financiación previsto en el Acuerdo Económico para que se produzca en 
el contribuyente la mentalización necesaria que permita que el cambio no 
resulte desestabilizador en el orden económico, con los perjuicios que tal 
situación plantearía en el desarrollo de la labor social y benéfica de la 
Iglesia»5 2. 

Se puede prever que la contribución a los fines religiosos irá cre
ciendo en la medida en que el sistema vaya conociéndose mejor. La falta 
de costumbre puede hacer que en los primeros ejercicios muchos desti
nen el porcentaje a otros fines de interés social, por omitir la declaración 
correspondiente. Como señala la Disposición Adicional Quinta-Cuatro, 
de la Ley 33/1987, «en caso de que no manifiesten expresamente su 
voluntad en uno u otro sentido, se entenderá que optan por los fines de 
interés social», y el art. II, 2 del Acuerdo, «en ausencia de tal de
claración la cantidad correspondiente se destinará a otros fines». Más 
equitativa es la solución que presenta el sistema italiano, en virtud de la 
cual, si el contribuyente no expresa ninguna opinión, el destino se esta
blecerá en proporción a las opciones expresadas (es decir, o finalidades 

5 0 . A . ARZA, El sistema..., cit., p. 6 2 1 . 
5 1 . Cfr. J . T . MARTIN DE AGAR, Notas..., cit., p. 7 9 1 . 
5 2 . A . PANIZO, Régimen financiero sobre..., cit. p. 1 8 1 . 
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de interés social o de carácter humanitario bajo la directa gestión estatal o 
finalidades de carácter religioso bajo la gestión directa de la Iglesia 
Católica). Durante este segundo período la Iglesia continuará con la obli
gación de prestar anualmente la memoria, ya que así lo establece el Pro
tocolo Adicional 1, del Acuerdo, que dice: «La dotación global en los 
presupuestos generales del Estado se fijará cada año, tanto durante el 
plazo exclusivo de tal ayuda como durante el período de aplicación si
multánea del sistema previsto en el artículo n, apartado 2, de este acuer
do, mediante la aplicación de los criterios de cuantificación que inspiren 
los correspondientes presupuestos generales del Estado, congruentes 
con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en 
consideración a la memoria a que se refiere el párrafo siguiente. 

»La aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, 
dentro del conjunto de sus necesidades, de las cantidades a incluir en el 
presupuesto o recibidas del Estado en el año anterior, se describirá en la 
memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se presentará 
anualmente». 

Antes de pasar al estudio del siguiente período es preciso destacar 
algunas de las características del que todavía venimos estudiando. 

1. Implantación facultativa del segundo período 

El Acuerdo sobre Asuntos Económicos, al establecer en el art. n, 2 
que «transcurridos tres años de la firma del Acuerdo, el Estado podrá 
asignar a la Iglesia Católica...», no obligaba al Estado a iniciar el se
gundo período en 1983. Así lo ha entendido la doctrina53, y así se ha 
confirmado en la práctica, pues no ha comenzado hasta el año 1988. 
Prolongar indefinidamente el primer período, sin embargo, sí que su
pondría limitar la eficacia del Acuerdo. 

5 3 . Cfr. A . ARZA, El sistema...cit., p. 6 1 5 ; F . AZNAR, La nueva ordenación 
económica de la Iglesia española, en «Revista Española de Derecho Canónico» 3 8 
( 1 9 8 2 ) p. 3 4 4 ; C. CORRAL, La dotación..., cit., p. 3 1 3 ; E. LEJEUNE, LOS Problemas..., 
cit., pp. 3 5 2 - 3 5 3 ; A . FERNANDEZ-CORONADO, La colaboración..., cit., p. 3 8 2 ; J . T . 
MARTIN DE AGAR, Notas sobre..., cit., p. 7 9 0 ; A . MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 
1 7 7 ; A . PANIZO, Régimen financiero..., cit., pp. 1 7 8 - 1 8 0 ; J . M . PINERO, La dotación..., 
cit., pp. 3 1 8 - 3 1 9 ; A . REINA-V. REWA, Lecciones..., cit., p. 3 7 1 . 
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Un hecho que conviene resaltar es el de la precipitación por parte de 
la Administración para implantar el sistema de asignación tributaria, sin 
informar con tiempo suficiente a la Conferencia Episcopal o a la Santa 
Sede. Dado el espíritu que informa el Acuerdo sobre Asuntos Econó
micos, que es de diálogo y colaboración en las relaciones entre la Iglesia 
y el Estado, lo lógico es que la Administración hubiese comunicado su 
propósito a la Iglesia con suficiente antelación, para escuchar las razones 
y tener en cuenta el punto de vista del Episcopado, pues es normal que 
surjan dudas y dificultades al implantar el nuevo sistema. Por ello, el art. 
VI del citado Acuerdo determina que «la Santa Sede y el Gobierno espa
ñol procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas y difi
cultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier 
cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios 
que lo informan». 

2. Duración del segundo período 

El Acuerdo señala la duración de este segundo período en el art. U, 
4, párrafo segundo, al decir que «durante el proceso de sustitución, que 
se llevará 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». Estos tres años servirán para cambiar el sistema de dotación 
presupuestaria por el de asignación tributaria. En este plazo, el monto 
percibido mediante el segundo sistema debe ser igual a lo recaudado en 
el sistema anterior y habrá de mantenerse también en el tercer período, 
durante el cual la Iglesia debe continuar percibiendo una cantidad 
similar54. Por este motivo ya se establece en la Disposición Adicional 
Quinta-Cinco, de la Ley 33/1987, que «los recursos percibidos en virtud 
de este sistema (la asignación tributaria) por la Iglesia Católica durante 
1988, 1989 y 1990 no serán inferiores a la dotación presupuestaria 
recibida en 1987, actualizada anualmente». 

Mostaza justifica la duración de este período con las siguientes pa
labras: «Es lógico que dure este tiempo el período de aplicación simul 

5 4 . Cfr. art. II, 3 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos. 
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tánea de ambos sistemas, puesto que un cambio repentino al nuevo siste
ma podría provocar la reducción de la aportación estatal destinada a la 
Iglesia. En efecto, sin esta experiencia trienal no podría calcularse el 
número de contribuyentes que quieran destinar a la Iglesia católica una 
parte de la cuota de los citados impuestos, así como la cuantía de éstos, a 
fin de fijar el porcentaje de afectación a la Iglesia, de modo que ésta 
reciba mediante tal sistema los 'recursos de cuantía similar* a la dotación 
anterior, como se previene en el n. 3 del artículo 2» 5 5. 

3 . Los fines religiosos u otros fines 

Al final del art. II, 2 del Acuerdo se dice que «será preciso que cada 
contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva, su 
voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal 
declaración la cantidad correspondiente se destinará a otros fines». Los 
autores se han planteado desde la firma del Acuerdo a que otros fines se 
refiere el mismo. Las respuestas se pueden clasificar en dos grupos. Por 
un lado están los que Hmitan esos fines a una dedicación de carácter so
cial; entre estos se encuentran De Echeverría, el cual escribe que la otra 
finalidad «verosimilmente será benéfica»5 6; Panizo, para quien estos 
otros fines «debieran ser benéficos o asistenciales en clara correspon
dencia con la naturaleza que la actividad de la Iglesia actualmente osten
ta» 5 7; y A. Reina y V. Reina, para quienes los otros fines serán «pre
sumiblemente benéficos o asistenciales»58. Por otro lado están los que 
consideran que la finalidad puede ser más amplia: entre esos tenemos a 
Corral, que escribe que serán el «conjunto de fines generales del Estado 
según su propio criterio»59; Fernández-Coronado, que dice que «por 
tales fines es preciso entender fines del Estado de cualquier orden»60; y 

5 5 . A . MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 1 7 7 . 
5 6 . L. DE ECHEVERRÍA, Derecho concordatario..., cit., p. 6 0 7 . 
5 7 . A . PANIZO, Régimen financiero..., cit., p. 1 8 0 . 
5 8 . A . REINA-V. REINA, Lecciones... cit., p. 3 7 5 . 
5 9 . C . CORRAL, La dotación..., cit., p. 3 1 4 . 
6 0 . A . FERNANDEZ-CORONADO, La colaboración..., cit., p. 3 8 3 . 
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Pinero, que entiende por esos otros fines «otra Iglesia, otra Confesión 
religiosa o, simplemente, otros fines del Presupuesto del Estado»61. 

La Disposición Adicional Quinta-Uno, de la Ley 33/1987, de 23 de 
diciembre de 1987, ha delimitado el ámbito de esos otros fines, diciendo 
que serán de «interés social». Se podría haber aprovechado la ocasión 
para concretar mucho más esos fines, tal como lo hace la legislación 
italiana en el art. 48 de la Ley n. 222, de 20 de mayo de 1985, que dice: 
«Las cuotas a las que hace referencia el artículo 47, párrafo 2, serán uti
lizadas por el Estado para intervenciones extraordinarias para el hambre 
en el mundo, calamidades naturales, asistencia a refugiados, conserva
ción de bienes culturales.. .» 6 2. 

Alguna institución de interés social -por ejemplo, la Cruz Roja- ha 
manifestado su deseo de ser expresamente incluida entre los fines de 
interés social, para percibir la asignación tributaria de quienes lo deseen; 
y del mismo modo se podrían manifestar otras instituciones del mismo 
tipo en el futuro, por ejemplo: DYA, Asociaciones Pro Vida, etc. 

El sistema de asignación tributaria serviría a estas instituciones para 
solucionar el problema siempre actual de la financiación. El Estado debe
ría desarrollar la normativa y llegar a un acuerdo para determinar qué 
porcentaje correspondería a cada una y si un ciudadano podría asignar su 
porcentaje a una o varias de estas instituciones. Pero nos parece que no 
se puede pretender que este sistema, que ha sido concebido para atender 
específicamente a los fines religiosos, sea utilizado para financiar otras 
finalidades de interés social, de manera que al ciudadano se le presente la 
disyuntiva de optar por un fin religioso determinado o por otro fin de 
interés social también concreto. 

En el proyecto de la Disposición Adicional sobre la asignación tribu
taria, se recogía lo siguiente: «se destinará un porcentaje del rendimiento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a fines religiosos y a 
otros de carácter cultural, asistencial, educativo». Esta declaración tenía 
el inconveniente de que se contraponían los fines religiosos con los otros 

6 1 . J . M . PINERO,La dotación..., cit., p. 322. 
6 2 . Artículo 48 de la Ley, n. 222, de 20 de mayo de 1985 «Le quote di cui all'ar-

ticolo 47, seconde comma, sonó utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per 
fame nel mondo, calamita naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni cultu-
rali . . .». 
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tres, que serían los que desarrollaría el Estado. De este modo se plan
teaba una alternativa muy atractiva para la segunda opción. Además se 
apartaba del texto del art. II, 2 del Acuerdo sobre Asuntos Económicos 
en el que se dice: «en ausencia de tal declaración, la cantidad corres
pondiente se destinará a otros fines». El resultado fue suponemos que 
como consecuencia de una negociación que se cambió la alternativa por 
la simple expresión «otros fines de interés social». 

4. El porcentaje del rendimiento del impuesto 

Hemos visto anteriormente que el Estado deberá entregar cada año 
una cantidad similar a la que entregaba con el sistema anterior. Las 
variables que determinan esta cantidad son en el sistema de asignación 
tributaria el número de contribuyentes, la renta de éstos y el procentaje 
establecido por el Estado. 

El número de contribuyentes no será fijo, pues gozan de plena 
libertad para asignar el porcentaje a los fines religiosos o a otros fines de 
interés social. El Estado no puede controlar esta variable. 

Podemos considerar que las rentas más altas quedan compensadas 
por las más bajas, y por lo tanto éstas serán más o menos constantes. 
Modificando los tipos con que serán gravadas las rentas, el Estado puede 
controlar las cuotas haciendo que sean mayores o menores, según el tipo 
sea mayor o menor. Normalmente el tipo con que se gravan las rentas 
varía en relación con la inflación, pues el Estado no está dispuesto a 
recaudar menos ni los contribuyentes a pagar más. Por lo tanto, efec
tuando esas modificaciones en los tipos, el Estado acaba recaudando el 
monto del año anterior actualizado, lo que implica que, salvo cambio de 
política fiscal, esta variable afectará poco o nada a la asignación tributa
ria, pues ésta también debe ser actualizada anualmente. 

El porcentaje es la variable que el Estado puede modificar más 
fácilmente, pues la finalidad de éste es que por el sistema de asignación 
tributaria se proporcione a la Iglesia Católica recursos en cuantía similar 
al sistema anterior. 

El Estado cada año ajustará el porcentaje, según afirmó F. Sebastián 
en la conferencia mencionada anteriormente: «el Estado se ha compro
metido a modificar cada año el índice para asegurar que, una vez implan-
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tado el nuevo sistema, la Iglesia reciba por este procedimiento una canti
dad similar a la que está recibiendo actualmente por el procedimiento de 
la consignación presupuestaria»63 y así lo establece la Disposición Adi
cional Quinta-Dos, de la Ley 33/1987, al decir que «dicho porcentaje se 
fijará en la Ley de Presupuestos de cada año y se aplicará sobre la cuota 
íntegra del Impuesto resultante de las declaraciones anuales presentadas 
por los sujetos». 

Para el período impositivo de 1987 se ha establecido un porcentaje 
del 0,5239 por 100, que presumiblemente no será suficiente para alcan
zar el monto de la dotación presupuestaria. El Estado deberá elevarlo 
hasta que se alcance, pues cuando se pase al tercer período el sistema de 
dotación presupuestaria será definitivamente sustituido por el de asigna
ción tributaria. 

5. Navarra y el País Vasco ante el sistema de asignación tributaria 

La disposición Adicional Quinta-Siete, de la Ley mencionada, deter
mina que «lo establecido en la presente disposición se entiende sin per
juicio de lo dispuesto en la Ley 12/1981 de 13 de mayo, de Concierto 
Económico con el País Vasco, y en el Decreto-ley 16/1969, de 24 de 
julio, por el que se regula la aportación de Navarra al sostenimiento de 
las cargas de la nación y la armonización de su régimen fiscal con el del 
Estado». 

En consecuencia el Ministerio de Economía y Hacienda deberá 
regular qué cantidades del porcentaje que se ingresa en el Tesoro de la 
Administración Central deban ser destinadas a colaborar en el soste
nimiento económico de la Iglesia. 

El Director General de Asuntos Religiosos respondió, al ser pregun
tado al respecto en la Comisión de Presupuestos, que se «va a seguir 
igual que hasta ahora, porque hasta ahora los ciudadanos del País Vasco 
y de Navarra estaban sosteniendo a la Iglesia Católica y lo van a seguir 
haciendo, ya que es una obligación derivada de un tratado internacional. 
Por tanto, en el País Vasco y en Navarra, al configurar la declaración de 

6 3 . F. SEBASTIAN, ¿Quién..., cit., p. 1743. 
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impuesto sobre la renta del año que viene (1988), tendrán la obligación 
de formular este tipo de pregunta y este porcentaje»64. 

6. Participación de la Iglesia en las normas de desarrollo y 
aplicación de la disposición adicional quinta 

En la disposición adicional quinta, n. 8, nada se menciona en rela
ción al punto que ahora tratamos ya que ésta establece que se autoriza al 
Gobierno para dictar, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, 
las normas de desarrollo y aplicación de cuanto se establece en la pre
sente disposición». 

En consecuencia, no se ha previsto ninguna medida para que la Igle
sia pueda dar su parecer de modo vinculante y tampoco para que ésta 
pueda controlar la veracidad de los datos suministrados por el Estado, en 
orden a la determinación del número de contribuyentes que declaren la 
entrega de la cuota correspondiente a fines religiosos. La Iglesia única
mente contará con los datos globales que proporcione el Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

Consideramos que se debería establecer algún sistema para que, por 
lo menos, la Comisión Mixta Iglesia-Estado tuviese acceso a toda la in
formación relativa a la asignación tributaria y que se tomasen medidas 
para que el sistema de asignación tributaria fuese lo más transparente po
sible. Esta información debería extenderse, al menos, a la recaudación en 
cada diócesis, las rentas más favorables a este sistema, y el número de 
personas que optan por el destino de la asignación tributaria a los fines 
religiosos. 

C. Tercer período: La asignación tributaria exclusiva 

El art. II, 2 del acuerdo sobre Asuntos Económicos introduce la 
asignación tributaria y el art. II, 4 párrafo segundo establece que tres 
años después de su introducción la asignación tributaria será exclusiva, 

6 4 . Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, n. 169 (1987), 
p. 6049. 
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pues sólo prevé que el proceso de sustitución tenga un plazo de tres 
años. 

Por eso, como señala la disposición adicional de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1988, quinta, n. 6: «A partir de 
1991 (...) el sistema de dotación presupuestaria a la Iglesia Católica 
quedará definitivamente sustituido por el de asignación tributaria». 

Este sistema consiste en el de asignación por parte del Estado a la 
Iglesia Católica de un porcentaje de la cuota íntegra del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas resultante de las declaraciones anuales 
presentadas por los sujetos pasivos, siempre que éstos hayan mani
festado expresamente su voluntad de que el porcentaje correspondiente 
de su cuota íntegra se destine a colaborar al sostenimiento económico de 
la Iglesia Católica. 

El art. II, 3 del Acuerdo dice que «este sistema (la asignación tribu
taria) sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente (dota
ción presupuestaria), de modo que proporcione a la Iglesia Católica re
cursos de cuantía similar»; por lo tanto plantea el problema de estudiar 
qué cantidad deberá transferir el Estado a la Iglesia. Los recursos deben 
ser de una cuantía similar a la dotación presupuestaria, y hasta el cambio 
de sistema esta dotación deberá ser actualizada anualmente; por lo tanto 
la asignación tributaria no proporcionará una cantidad similar al sistema 
anterior si no se actualiza anualmente, de manera que proporcione un 
monto equivalente al de la dotación presupuestaria actualizada Respecto 
a este tercer período el Acuerdo exige, por una parte, que el nuevo sis
tema sustituya a la dotación presupuestaria, y, por otra, que se aporte a 
la Iglesia unos recursos de cuantía similar a los obtenidos en el sistema 
anterior. Por lo tanto «es irrelevante que sean muchos o pocos los con
tribuyentes que manifiesten su deseo de que un porcentaje de su cuota se 
destine a las necesidades de la Iglesia, toda vez que el compromiso del 
Estado se refiere a la cantidad total y no al porcentaje, de forma que ni la 
Iglesia percibirá más porque los declarantes sean muchos, ni menos si 
son pocos» 6 5. 

No le será fácil al Estado calcular el porcentaje de modo que pro
porcione los recursos anteriormente mencionados, pero esta es la finali-

6 5 . J . T . MARTIN DE AGAR, Notas..., cit., p. 794. 
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dad del segundo período, y es de esperar que se alcancen los objetivos, 
pues como escribe Herráez, «a partir del año 1991 el sistema de dotación 
presupuestaria quedará definitivamente sustituido por la de asignación 
tributaria, de modo que proporcione a la Iglesia Católica recursos de 
cuantía similar»66. 

Aunque el Acuerdo no lo mencione, se supone que la Iglesia deberá 
presentar, también en este tercer período, una Memoria anual, pues sólo 
así podrá el Estado fijar el porcentaje en la Ley de Presupuestos de cada 
año, «con el fin de que la Iglesia reciba una cantidad actualizada y similar 
a la dotación que antes le entregaba el Estado»6 7. De este parecer es 
Panizo, quien escribe que el monto de la asignación tributaria «deberá 
ser corregido sobre la base de la Memoria anual que deberá presentar la 
Iglesia a fin de que la Administración varíe los porcentajes de asignación 
en el supuesto desfase entre la suma resultante y la precisada parcial
mente por la Iglesia»68. 

El acuerdo no establece plazo alguno para el término de este tercer 
período, «la duración de este sistema es indeterminada «escribe Mos
taza-, por ser indeterminado también el momento en que la Iglesia consi
ga convertir en realidad su propósito de lograr por sí misma los recursos 
suficientes para la atención de sus necesidades69. Sabemos que comen
zará en 1991, pero desconocemos cuándo acabará. 

1. El sujeto activo de la asignación tributaria 

El sistema de asignación tributaria prevé que sean sólo las personas 
físicas que posean determinada renta, y por lo tanto estén obligadas a de
clarar, quienes tengan la facultad de aplicar el porcentaje del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas a fines religiosos. Quedan por 
tanto excluidas las personas jurídicas, al igual que en el sistema italiano y 
a diferencia del alemán que sí las incluye a la hora de colaborar con las 
confesiones religiosas. También quedarán fuera de este sistema de cola
boración al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica, aquellos ciu-

6 6 . B. HERRAEZ, La aportación económica a la Iglesia, en «Ecclesia» (1987) 1363. 
6 7 . A . MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 179. 
6 8 . A . PANIZO, Régimen financiero..., cit., p. 182. 
6 9 . A . MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 179. 



LA COOPERACIÓN ESTATAL CON LA IGLESIA CATÓLICA 229 

dadanos que no estén obligados a declarar por el mencionado Impuesto, 
ya sea porque no obtengan ningún género de rentas gravadas por el Im
puesto, o porque obteniéndolas no alcanzan el mínimo imponible señala
do para cada ejercicio. Para la declaración del Impuesto correspondiente 
al ejercicio de 1987, el art. 87 de la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 1988 establece que «con vigencia exclusiva para el ejercicio 
1988, el apartado uno del artículo 34 de la Ley 44/1978, de 8 de 
septiembre, queda redactado de la siguiente forma: 

Estarían obligados a presentar declaración: 
«Uno. Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos o incremen

tos de patrimonio sometidos al Impuesto en las condiciones que regla
mentariamente se establezcan. 

»No obstante, no estarán obligados a declarar los sujetos pasivos 
por obligación personal de contribuir que obtengan rendimientos infe
riores a 840.000 pesetas brutas anuales procedentes exclusivamente de 
alguna de las siguientes fuentes: 

»a) Rendimientos del trabajo personal dependiente, computándose, 
en su caso, todos los ingresos de esta naturaleza en la unidad familiar. 

»b) Rendimientos del capital mobiliario e incrementos de patrimonio 
que no superen conjuntamente las 200.000 pesetas brutas anuales. 

»A los efectos del límite de la obligación de declarar, no se tendrán 
en cuenta los rendimientos de la vivienda propia que constituya residen
cia habitual del sujeto pasivo o, en su caso, de la unidad familiar». 

En cambio, con el sistema anterior todas las personas físicas y jurí
dicas colaboraban en la financiación del Presupuesto del Estado mediante 
los impuestos directos o indirectos, y del Presupuesto surgía la dotación 
a la Iglesia Católica. 

Los sujetos pasivos del IRPF no son únicamente las personas físi
cas individuales, sino también las denominadas «unidades familiares». 
En el supuesto de que en una de estas unidades familiares parte de los 
miembros desee destinar el porcentaje de la cuota íntegra a colaborar al 
sostenimiento económico de la Iglesia Católica y la otra parte a los otros 
fines de interés social, surge un conflicto que la legislación actual no ha 
resuelto, por no haberlo previsto. En estos casos no se respetará el dere
cho que tienen a destinar el porcentaje a los fines religiosos quienes 
manifiesten expresamente su voluntad en este sentido. Una posible 
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solución sería que para estos casos estuviese previsto destinar parte del 
porcentaje a los fines religiosos y otra parte a los otros fines de interés 
social. 

2. Funcionamiento de la asignación tributaria 

La Disposición adicional Quinta-Seis, de la Ley 33/1987, establece 
que «cada año, la Iglesia Católica recibirá mensualmente, en concepto de 
entrega a cuenta, una dozava parte de la asignación tributaria corres
pondiente al penúltimo ejercicio presupuestario anterior. Esta cantidad se 
regularizará definitivamente cuando se disponga de los datos definitivos 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio corres
pondiente». 

Del texto de la Disposición Adicional Quinta-Tres, de la mencionada 
Ley, se puede deducir que la asignación tributaria correspondiente se 
relaciona con la dotación presupuestaria del año siguiente. Por ejemplo, 
la dotación de 1988 que es de 13.842.985.000 pts. se minorará en la 
cuantía de la asignación tributaria correspondiente al período impositivo 
de 1987, esto es, se minorará en la cuantía resultante de destinar el 
0,5239 por 100 de la cuota íntegra, de los sujetos pasivos que lo mani
fiesten expresamente, a fines religiosos en la declaración correspondiente 
al período impositivo de 1987. Consideramos que esta es la interpreta
ción correcta, ya que sería algo forzado deducir que cuando se conozcan 
los datos definitivos del IRPF de 1987, a mediados de 1988, se proceda 
a minorar la dotación presupuestaria de 1987, pues es en 1988 cuando 
comienza el segundo período. Siguiendo esta interpretación, en 1991 la 
Iglesia debería percibir la asignación tributaria correspondiente al IRPF 
de 1990, pero no sucederá así, pues de la lectura de la Disposición 
Adicional Quinta-Seis, se deduce que el legislador ha cambiado de 
criterio, ya que utiliza la asignación tributaria a partir del Impuesto del 
año correspondiente y no la del año anterior. Del mismo modo que el 
IRPF de un ejercicio, que se acaba de recaudar al siguiente, sirve para 
financiar el Presupuesto de ese año, suponemos que la asignación tri
butaria de un año se obtendrá del Impuesto de ese mismo año que acaba 
de recaudarse al siguiente. Consideramos que este es el criterio esta
blecido por el legislador para el tercer período de asignación tributaria 
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exclusiva, por ser la solución técnica más perfecta: que los impuestos de 
un ejercicio se utilicen para costear los gastos de ese mismo año, no del 
siguiente. 

3 . ¿La asignación tributaria es un impuesto? 

Es habitual que los medios de comunicación se refieran a la asig
nación tributaria, como si de un impuesto religioso o eclesiástico se trata
ra, lo cual se encuentra lejos de la verdad. 

El artículo 26 ,1 , c) de la Ley General Tributaria nos proporciona la 
siguiente definición de impuesto: «Son impuestos los tributos exigidos 
sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por nego
cios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de 
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuen
cia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adqui
sición o gasto de la renta». El impuesto tiene dos características funda
mentales: la coactividad y la ausencia de contraprestación. 

El impuesto religioso es según Arza, «el impuesto que el Estado 
impone a sus subditos por motivo estrictamente religioso y el mismo 
Estado lo gestiona; es decir, lo recauda y lo entrega a la Iglesia»70. Por lo 
tanto, es un impuesto estatal con la finalidad de financiar a una confesión 
religiosa. El mismo autor dice más adelante que «en contraposición a 
éste existe un impuesto eclesiástico, que es el impuesto establecido por la 
Iglesia a sus subditos y gestionado por el Estado, es decir, recaudado 
por el Estado y entregado a la Iglesia»7 1. Como hemos visto anterior
mente, este impuesto consiste en que los miembros de una confesión 
religiosa están obligados a satisfacer una cuota obligatoria que general
mente es gestionada por la Administración estatal -este es el caso de la 
República Federal Alemana- y cuya cuantía se destina a la financiación 
de esa confesión. La confesión religiosa se sirve del poder estatal para 
cobrar el impuesto de modo coactivo. 

No existe ninguna duda en relación a la naturaleza de la asignación 
tributaria. Según Arza, «el impuesto del que habla el Acuerdo entre la 

7 0 . A. ARZA, El sistema..., cit., p. 618. 
7 1 . Ibidem. 
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Santa Sede y el Gobierno español no es un impuesto religioso ni im
puesto eclesiástico (...)»no es un impuesto establecido por motivos reli
giosos (...), es un impuesto establecido para todos los subditos y el im
puesto religioso sólo lo pagan los que profesan una religión y por razón 
de la religión»; se trata de «un impuesto estatal ordinario, que todos los 
subditos han de pagar (...), el Estado destina un tanto por ciento a fines 
religiosos, siempre que los imponentes declaren su voluntad de que se 
destine a los fines de una confesión religiosa determinada; en este caso la 
Iglesia»7 2. 

Para Corral, «el sistema de asignación tributaria de un porcentaje no 
constituye la instauración de un impuesto eclesiástico, es decir, de la 
Iglesia, y autónomo cuya recaudación se encomendará a la Administra
ción del Estado»; tampoco lo considera un impuesto religioso, pues, más 
adelante, escribe que «la asignación tributaria tampoco es un impuesto 
estatal a favor de la Iglesia que con carácter coactivo se impusiera a todos 
y de todos los españoles se recaudara. En España, nunca ni antes dentro 
del sistema político de confesionalidad católica, ni ahora dentro del 
sistema de aconfesionalidad o neutralidad religiosa o laicidad abierta se 
consideró el ministerio religioso como un servicio público que el Estado 
tuviera que cubrir como una rama más de la administración estatal como 
en Inglaterra con relación a la Iglesia Anglicana y en Suecia y Noruega 
con relación a la Iglesia Evangélica Luterana»73. 

De la misma opinión es Díaz Moreno, quien escribe que «no se trata 
de un tributo, ya que de ninguna manera constituye un impuesto espe
cífico religioso en favor de la Iglesia, como sucede en otras naciones» el 
Acuerdo establece «la posibilidad, absolutamente libre, de que los ciuda
danos contribuyentes puedan afectar y disponer del destino de un peque
ño porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta»74. 

Para Herráez, «estas consignaciones tributarias a favor, en este caso 
de la Iglesia Católica, no constituyen un impuesto específico religioso y, 
por tanto, nada tienen que ver con el llamado impuesto religioso de tipo 
alemán o similares, sino que se trata de establecer la posibilidad de la 

7 2 . C . CORRAL, La dotación, cit., pp. 3 1 3 - 3 1 4 . 
7 3 . C . CORRAL,La dotación..., cit., pp. 3 1 3 - 3 1 4 . 
7 4 . J . M . DÍAZ MORENO, Acuerdos..., cit., pp. 328-329. 
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afectación a esta finalidad por parte del Estado, de un tanto por ciento del 
rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de 
carácter personal, respetando la voluntad expresa del contribuyente al 
hacer la declaración sobre la renta respectiva»75. 

Según Iban, «no estamos ante un impuesto, sino más bien ante la 
posibilidad de que el contribuyente pueda orientar el destino de parte de 
su aportación tributaria»76. 

Un argumento distinto utiliza Martín de Agar al escribir que «la ra
zón fundamental (...) de que no se pueda decir que el Acuerdo establece 
un cambio de la dotación al impuesto religioso, estriba en que el 
porcentaje del tributo afectado es función de una cantidad preestablecida 
a percibir por la Iglesia, lo cual desvirtúa todo el sistema, aunque a pri
mera vista pueda parecer una simple cuestión cuantitativa»77. Antes ha 
rechazado los argumentos de Arza, diciendo que si la cantidad a percibir 
por la Iglesia no fuese preestablecida no dudaría en calificar de impuesto 
religioso a la asignación tributaria. Nos parece que el autor olvida una de 
las características fundamentales de todo impuesto, esto es, la coacti
vidad; y la asignación tributaria es voluntaria 

Para Mostaza, «no es un impuesto religioso estatal ni eclesiástico, 
ya que ni el Estado lo impone a sus subditos por motivos religiosos, ni 
siquiera a los católicos, ni la Iglesia lo impone a éstos como en los países 
germánicos, encargándose el Estado de su recaudación»78. 

Finalmente, Panizo escribe que «sería incorrecto hablar aquí de im
puesto religioso, ya que la asignación carece de dos elementos sustancia
les a todo impuesto: el hecho imponible y la cuota. 

«El hecho imponible viene definido en el artículo 28 de la Ley 
General Tributaria como el 'Presupuesto de naturaleza jurídica o econó
mica fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización 
origina el nacimiento de la obligación tributaria. Trasladado el tema al 
caso que nos ocupa, en la asignación el hecho imponible no es la práctica 
o pertenencia a la Religión católica, sino la adquisición de una renta o la 
tenencia de un patrimonio u otra circunstancia de las que se fijen como 

7 5 . B . HERRAEZ, Acuerdo..., cit., p. 115. 
7 6 . I . C . IBAN, Lecciones...cit., p. 159. 
7 7 . J . T . MARTTN DE AGAR, Notas... cit., p. 793. 
7 8 . A . MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 178. 
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base en el supuesto de que la asignación se refiriese a una figura im
positiva de carácter personal que no fuera la renta o el patrimonio, de tal 
forma que al no haber hecho imponible no se generará obligación 
tributaria alguna que lleve implícita una cuota impositiva»79. 

Podemos por lo tanto concluir que, para la doctrina, no se trata de 
un impuesto religioso ni de un impuesto eclesiástico. De este modo se 
expresó el Ministro de Asuntos exteriores al presentar el Acuerdo pri
mero ante el Congreso y después ante el senado: «No se trata de un im
puesto añadido, sino de la posibilidad que se ofrece al contribuyente de 
manifestar su deseo de que una parte alícuota de su contribución sea 
destinada a fines religiosos»80. 

En el parlamento, los diputados sabían que técnicamente no es un 
impuesto, aunque entre ellos comunmente se refiriesen al «impuesto reli
gioso» 8 1. Los medios de comunicación han difundido esta denoiriinación 
de un modo generalizado. Su empleo perjudica a la Iglesia, pues ésta 
será la beneficiaria exclusiva, por el momento, de esa contribución. La 
realidad, como hemos visto, es mucho más grata para el contribuyente 
puesto que se le posibilita la facultad de destinar parte de su deuda 
tributaria a unos fines determinados por él mismo. 

4. La asignación tributaria y el artículo 16.2 de la Constitución 
española 

Nuestra Constitución, en su art. 16, 2, impide que en España se 
pueda adoptar el impuesto eclesiástico de la República Federal Alemana, 
pues no incluye ninguna excepción al mandato constitucional de que 
nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creen
cias. En caso de que se estableciese un impuesto de la Iglesia -añadido a 
los estatales y gestionado por la Administración del Estado- podría ser 
considerado inconstitucional, pues el contribuyente debe manifestar su 
pertenencia o no a una determinada confesión religiosa. 

7 9 . A. PANIZO, Régimen financiero..., cit., p. 183. 
8 0 . Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n. 29 (1979), p. 1674; Dia

rio de Sesiones del Senado, n. 25 (1979), p. 1005. 
8 1 . Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n. 29 (1979), p. 1679. 
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En la Alemania Federal sí es posible adoptar este sistema, pues el 
art. 140 de la Ley fundamental de 23 de mayo de 1949 dice lo siguiente: 
«Las disposiciones de los arts. 136, 147, 138, 139 y 141 de la Consti
tución alemana del 11 de agosto de 1919 son parte integrante de la 
presente Ley fundamental», y el art. 136, 3 de la Constitución del Reich 
de Weimar determina que «nadie estará obligado a manifestar sus cre
encias religiosas. Las autoridades no tendrán el derecho de preguntar 
sobre la pertenencia a una comunidad religiosa, sino en cuanto de ella 
dependan derechos y obligaciones o en cuanto lo exija una comproba
ción estadística dispuesta por la ley». 

C. El propósito de autofinanciación de la Iglesia 

No podemos acabar la explicación del proceso de aplicación de las 
diferentes fases del Acuerdo sobre Asuntos Económicos sin detenernos 
en la declaración de intenciones que aparece en el art. ü, 5 8 2 , acerca del 
propósito de la Iglesia Católica de autofinanciarse, logrando por sí 
misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. 

Los autores valoran diversamente el alcance de estas palabras. Para 
Fernández Coronado «se trata de un verdadero compromiso, que adopta 
una forma de declaración unilateral, pero indeterminado en el tiempo»83; 
de modo similar se manifiesta Mostaza, quien señala que «tal propósito 
implica un compromiso por parte de la Iglesia de renunciar a la dotación 
del Estado o a la asignación tributaria»84; Martín de Agar señala lo 
mismo, pero de manera menos contundente, al decir que «este deseo de 
alguna manera significa un compromiso»85; en cambio para Pinero «se 
trata de una declaración de propósito: no comporta un compromiso 

8 2 . Art. II, 5 : «La Iglesia Católica declara su propósito de lograr por sí misma los 
recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este 
propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colabora
ción financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y 
formas de colaboración económica entre la Iglesia y el Estado». 

8 3 . A. FERNANDEZ-CORONADO, La colaboración..., cit., p. 3 8 4 . 
8 4 . A. MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 1 8 0 . 
8 5 . J . T . MARTIN DE AGAR, Notas..., cit., p. 7 9 5 . 
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contractual»8 6; Reina escribe que «estamos ante una declaración de 
intenciones que podrá esgrimirse como argumento dialéctico en futuras 
negociaciones, que podrá también cumplir una función en la 
interpretación del sistema, pero que no es directamente exigible por parte 
del Estado, con base en lo pactado»87; finalmente escribe Iban que «el 
hecho cierto es que no nos encontramos ante una norma jurídica, sino 
más bien ante la manifestación de un deseo que a nada compromete»88. 

Nuestra opinión es la de que no se puede considerar un verdadero 
compromiso sino una declaración de intenciones, un propósito de poner 
los medios para tender a la autofinanciación. De este parecer podemos 
considerar a Herráez cuando escribe que «todo este sistema lógicamente 
supone que el futuro financiero de la Iglesia se apoyará sobre la asig
nación tributaria únicamente como componente parcial, que, si bien en 
un primer momento constituye una aportación notable dentro de los in
gresos presupuestarios de la Iglesia, irá lentamente minorando su signi
ficación a medida que vayan creciendo los ingresos procedentes de los 
fieles por otros conceptos. En manera alguna este sistema impide que la 
Iglesia pueda, al igual que otros entes no estatales, participar también en 
los recursos económicos que con carácter general se arbitren por la legis
lación del Estado para fines específicos, como los educativos, asisten-
ciales, benéficos y de promoción social, en cuanto cumplan los requisi
tos establecidos comunmente a todos ellos» 8 9. 

La Iglesia, por lo tanto, irá minorando la significación de la asigna
ción tributaria, ya que es de esperar que aumente su presupuesto para 
poder atender dignamente a los sacerdotes, a sus empleados y auxiliares, 
a las obras y actividades de formación y apostolado, al ejercicio de la 
caridad y a la ayuda a los países del tercer mundo. Conviene destacar 
que es la Iglesia quien tiene el propósito de lograr por sí misma recursos 
suficientes para la atención de sus necesidades -no es el Estado quien le 
obliga a ello-, y por este motivo señala Herráez que «es la Iglesia, y no 
el Estado, quien deberá dar los pasos convenientes en la instrumentación 
técnica y pastoral de los procedimientos eficaces para que la Iglesia 

8 6 . J.M. PINERO, La dotación..., cit., p. 3 2 6 . 
8 7 . A . REINA-V. REINA, Lecciones..., cit., p. 3 7 6 . 
8 8 . I . C . IBAN, Lecciones..., cit., p. 1 5 9 . 
8 9 . B . HERRÁEZ, Acuerdo..., cit., p. 1 1 6 . 
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pueda disponer de los fondos necesarios para satisfacer el conjunto de 
sus necesidades»90. 

El Acuerdo no especifica cuándo finalizará el tercer período, y, por 
lo tanto, cuándo se iniciará la fase de autofinanciación de la Iglesia que 
lleva consigo «nuevas formas de colaboración» entre las partes. 

La meta de tender a la autofinanciación es algo positivo, pero no 
resta para nada la obligación que tiene el Estado de colaborar financie
ramente con las confesiones religiosas. De este parecer es Díaz Moreno 
quien escribe que «parece una meta justa y un ideal al que hay que llegar 
con decidida eficacia. Pero esto no es un obstáculo para que creamos que 
la ayuda y contribución del Estado a la Iglesia no es ningún favor 
gratuito, ni, mucho menos, un privilegio residual al que la Iglesia se aga
rra buscando nueva envoltura que disimule el contenido. La contribución 
del Estado a la Iglesia, si se saben entender las cosas sin parciales 
sectarismos, más o menos disimulados, es un aspecto y necesaria deri
vación del deber del Estado de hacer posible el ejercicio de la libertad 
religiosa. Porque el Estado debe hacer posible y garantizar el servicio 
religioso que la Iglesia presta a sus fieles»91. 

Algunos autores consideran utópico el ideal de autofinanciación 
total, al entender que la Iglesia rechazaría todo tipo de colaboración 
económica a partir de un determinado momento. En ese sentido Mostaza 
escribe: «Nos atrevemos a profetizar, que ese ideal de autofinanciación, 
por el que ha optado la Iglesia española con cierto ingenuo optimismo en 
el Acuerdo sobre Asuntos Económicos, no va a convertirse en realidad 
durante muchos años, a la manera que sucedió con la creación de un 
adecuado patrimonio eclesiástico para la congrua dotación del culto y del 
clero, propuesto como ideal para resolver el problema económico de la 
Iglesia por los negociadores del Concordato de 1953» 9 2. Del mismo 
modo se manifiesta Panizo, al señalar que la autofinanciación «en la 
actualidad no deja de ser una mera utopía (...). Sin duda sería el sistema 
más correcto de financiación, aunque hemos de reconocer que el mismo 

9 0 . B . HERRAEZ,La aportación..., cit., p. 1 3 6 3 . 
9 1 . J . M . DÍAZ MORENO, Acuerdos..., cit., p. 3 2 8 . 
9 2 . A . MOSTAZA, Sistema español..., cit., pp. 1 8 0 - 1 8 1 . 
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no es acorde con una masa patrimonial de bienes cuyo mantenimiento ya 
de por sí da origen a grandes gastos»9 3. 

Consideramos que la opinión de estos autores es acertada si se 
entiende que la Iglesia tiene el propósito de la autofinanciación total. Nos 
parece sin embargo, que la intención es la de tender hacia esa autofinan
ciación pero sin olvidar que el Estado siempre estará obligado a colabo
rar con las confesiones religiosas para hacer posible el ejercicio de la 
libertad religiosa de los ciudadanos. De este modo se entienden mejor las 
palabras del art. II, 5 in fine del Acuerdo: «Cuando fuera conseguido 
este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sis
temas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de 
este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica en
tre la Iglesia Catóüca y el Estado». 

La Iglesia no puede ni podrá llegar a la autofinanciación total, pues a 
medida que disponga de mayores fondos podrá atender otras necesi
dades que como consecuencia de la escasez de medios ahora no atiende. 
El logro parcial de la autofinanciación conseguirá que el peso de la 
partida de los ingresos provenientes del Estado vaya disminuyendo en 
comparación con otras. 

Pasados los años -alcanzado el propósito de autofinanciación- la 
Iglesia y el Estado se pondrán de acuerdo para sustituir el sistema de 
asignación tributaria por otras formas de colaboración económica, te
niendo presente que este sistema no es incompatible con la autofinan
ciación. No se sabe cuándo ocurrirá esto, pues será difícil determinar 
cuándo la Iglesia ha alcanzado por sí misma los recursos suficientes para 
la atención de sus necesidades, ya que, como hemos señalado ante
riormente, éstos serán crecientes, y, por lo tanto, sería extraño que 
tuviese un superávit presupuestario. 

93. A. PANIZO, Régimen financiero..., cit., p. 185. 



LA COOPERACIÓN ESTATAL CON LA IGLESIA CATÓLICA 239 

IV. VALORACIÓN CRITICA DEL ACUERDO SOBRE ASUNTOS 
ECONÓMICOS 

A. La constitucionalidad del sistema 

En la comparecencia del Director General de Asuntos Religiosos 
ante la comisión de Presupuestos, el señor Cañellas, del Grupo Parla
mentario de Coalición Popular, formuló la siguiente pregunta: «¿Cree el 
Gobierno que se respeta el principio de constitucionalidad de que nadie 
podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencia con el 
sistema que se proyecta?» El Señor Director General de Asuntos Reli
giosos, respondió con las siguientes palabras: «Por supuesto, he de de
cirle que se respeta el artículo 16,2. Como S.S. conocerá mejor que yo, 
cuando se discutía el Acuerdo sobre Asuntos Económicos en el Parla
mento y su ratificación, hubo un largo debate en el que todos los grupos, 
salvo el entonces Partido Comunista, afirmaron que en absoluto se iba a 
poner en duda el respeto al artículo 16. 2. He de decirle que, en estricto 
cumplimiento del acuerdo, los españoles o los sujetos pasivos pueden o 
no responder; es decir, no rellenar ninguna de las dos casillas implica 
que se dedicarán a los otros fines, en estricto cumplimiento del artículo 2 
del Acuerdo sobre Asuntos Económicos. Una vez que el sujeto pasivo o 
el contribuyente haya decidido responder o no, tampoco se le va a pre
guntar sobre sus creencias, sino tan sólo si ese porcentaje del 0,5239 de 
la cuota íntegra quiere que se dedique a colaborar al sostenimiento eco
nómico de la Iglesia Católica. Es decir, que no se le va a preguntar si es 
católico, protestante, etcétera. Hay una doble garantía: la primera, que no 
hay obligación de responder y puede dejar las dos casillas en blanco, y la 
segunda, que una vez que haya decidido responder, nunca se le va a 
formular la pregunta de si es católico, sino si desea colaborar al soste
nimiento de la Iglesia Católica o bien dedicarlo a otros fines de interés 
social. Por tanto, creo que no hay ninguna duda. Este asunto ya se de
batió largamente en su día en el Parlamento y no se trata de un nuevo 
impuesto. Así pues, el artículo queda perfectamente respetado»94. 

9 4 . Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisiones, n. 169 (1987), 
pp. 6047-6048. 
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Consideramos conveniente transcribir la argumentación, en el men
cionado debate, del señor Solé Tura, del Grupo Comunista, en la cual se 
refleja que considera que el sistema de asignación tributaría pone en 
peligro el principio de libertad religiosa, y que el sistema español se ins
pira en el sistema de impuesto religioso que viene siendo cuestionado en 
Alemania: «Respecto al impuesto religioso, el grupo parlamentario co
munista propone mantener el sistema de dotación vigente 'hasta que la 
Iglesia católica alcance su propósito de lograr por sí misma los recursos 
suficientes para la atención de sus necesidades', según se expresa en el 
artículo 2, párrafo 5, del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede 
sobre asuntos económicos. 

»Serias razones nos llevan a rechazar'la fórmula propuesta en el pá
rrafo 2 del artículo 2, que quedan expuestas en la enmienda correspon
diente. El sistema elegido de 'educación impositiva' -comúnmente de
nominado ya entre nosotros como 'impuesto religioso'-, que vendría a 
sustituir la actual dotación económica, plantea serias dificultades. Su 
aplicación presupone que el contribuyente habrá de manifestar a qué con
fesión desea destinar la parte correspondiente de su impuesto, lo que en 
la práctica cuestiona el principio de libertad religiosa y, sobre todo, de la 
declaración constitucional de que nadie podrá ser obligado a declarar so
bre su ideología, religión o creencia' 

»Por ello, y mientras se llega a la autofinanciación, la solución 
transitoria más aceptable sería el mantenimiento del sistema de dotación 
económica bajo control democrático, es decir bajo control de esta Cá
mara. 

»Por otra parte, el sistema alemán, que no corresponde exactamente 
al recogido en los acuerdos, pero que en parte los ha inspirado, es hoy 
objeto de gran debate en la propia República Federal Alemana, especial
mente en su aspecto crucial, y quiero plantear aquí la cuestión tal como la 
ha planteado un notorio conocedor del tema, el jesuita Nell-Breuning, 
quien en la revista Etudes, de París, ha citado lo siguiente: '¿Se puede 
conciliar -pregunta- la libertad religiosa y el impuesto de la Iglesia?' Y su 
respuesta es negativa, y él ve en el impuesto religioso un grave atentado 
a la libertad religiosa. 

»Se ha argumentado que, en nuestro caso, la fórmula del Acuerdo 
es suficientemente ambigua para que no entre en contradicción con el 
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artículo 16, número 2, que antes he citado, de que nadie podrá ser obli
gado a declarar su ideología, religión o creencia, ya que se considera que 
no se impone la declaración de la confesión religiosa, sino que la 
declaración ha de ser voluntaria. 

»Pero yo creo que hay en este enfoque una cierta sutilidad que 
olvida el poder de coacción que tiene la imposición sobre la renta por sí 
misma, así como la coerción social de un país en el que lo religioso juega 
todavía un papel alejado de la 'libre adhesión', especialmente en zonas 
de mayor atraso económico y cultural. 

»En esta línea, además, el papel mediador interesado entre la Iglesia 
y los ciudadanos para la recaudación del impuesto no deja de tener con
notaciones coercitivas, que en el orden civil tienen su justificación, pero 
que permiten interrogarnos, con el jesuíta Nell Breuning, 'si toda coer
ción no es totalmente extraña -por no decir contraria en sus palabras- a lo 
que es la Iglesia', lo que nos lleva a concluir, analizando la situación del 
impuesto religioso en Alemania, que el Estado, que en su Ley Funda
mental se ha declarado a favor de la libertad religiosa (y nadie más in
teresado que la Iglesia para que se mantenga con seriedad y reserva), no 
puede poner su poder coercitivo a disposición de la Iglesia de tal forma, 
que atente a la libertad religiosa. 

»Por todo ello, proponemos el mantenimiento del sistema de dota
ción, controlado democráticamente, mientras la Iglesia precisa el plazo, 
es decir, el día y la hora, de su propio autofinanciamiento, al que se 
alude imprecisamente en el párrafo 5 del artículo 2 del Acuerdo sobre 
asuntos económicos. 

»Por todo ello, y sin querer cansar más la atención de sus señorías, 
nosotros mantenemos las propuestas de no ratificación»95. 

En contra de esta enmienda del Grupo Comunista intervino el señor 
Rupérez, del Grupo Centrista. Respecto a la objeción de inconstitu-
cionalidad del art. 16, 2, respondió que no existía tal inconstitucionali-
dad desde el momento en que el contribuyente es completamente libre 

9 5 . Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n. 29 (1979), pp. 1679-
1680. 



242 SANTIAGO GUARNER AGUILAR 

tanto de declarar la aplicación del porcentaje impositivo como de no 
hacer declaración alguna96. 

El señor Fraga, del Grupo Parlamentario de Coalición Democrática, 
alertó del posible abuso del sistema de dotación presupuestaria por parte 
de gobiernos contrarios al hecho religioso, mostrándose satisfecho con 
lo negociado. Estas fueron algunas de sus palabras: «El sistema de sub
vención puede un Gobierno determinado calcularlo con acierto, de 
acuerdo quiero decir con los verdaderos sentimientos de la población, 
pero puede ocurrir también que un Gobierno, en el cual la mayoría de 
sus titulares profesasen la doctrina del materialismo filosófico o la idea, 
no revisada yo creo, de que la religión es el opio del pueblo, pudiera cal
cularlo también con una base completamente diferente»97. 

A pesar de estas intervenciones también se manifestó en el sentido 
de que se vulnera la Constitución en este punto el señor Barrera, del 
Grupo Mixto, con las siguientes palabras: «Si hay que escoger en la 
declaración de impuesto a qué va a destinarse una parte de los mismos y 
si una parte de esos impuestos van a la Iglesia católica -a menos que se 
indique lo contrario, o, si se indica, hay que decir si va a la Iglesia cató
lica o a cualquier otro destino-, esto, a mi entender, significa vulnerar el 
art. 16, 2 de la Constitución, que dice que nadie podrá ser obligado a 
declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ya sé que por parte de 
los señores Meilán o Rupérez podría decírseme que un católico puede 
perfectamente desear que su dinero vaya a cualquiera de las iglesias 
reformadas o que un no católico puede desear que su dinero vaya a la 
Iglesia católica. Pero estos casos límites, teóricamente posibles, creo que 
no merecen consideración, que en realidad lo que establece esta decla
ración de impuestos es una declaración de la confesión. Y esto me parece 
que atenta al principio constitucional, dígase lo que se diga. 

»Me parece que lo importante en este aspecto no son los argumentos 
de juristas, sino la impresión que tienen los ciudadanos, que ya se ha 
manifestado acerca de esta materia por la prensa, y que, sobre todo, se 
manifestará en el futuro cuando realmente llegue el momento de llenar 
estas declaraciones de impuestos. 

9 6 . Cfr. ibidem, pp. 1684-1686. 
9 7 . Ibidem, p. 1697. 
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»Por mi parte, dígase lo que se diga, considero que se me obliga a 
declarar cuál es mi confesión, y creo que sobre este punto la inmensa 
mayoría de los españoles estarán de acuerdo. Por tanto, si no en la letra, 
y, a mi entender, también la letra, pero, en fin, acaso personas más doc
tas pueden decir que la letra no, estoy seguro que se vulnera la Consti
tución sobre este punto»98. 

A pesar de esta objeción, la inmensa mayoría de los representantes 
entendieron que no existía tal inconstitucionalidad, y, por lo tanto, la vo
tación resultó ampliamente favorable al texto en el Congreso y unánime, 
también a favor, en el Senado. 

La mayoría de la doctrina científica destaca también el carácter vo
luntario y no obligatorio de la declaración, lo que impide la mencionada 
anticonstitucionalidad del precepto. Lejeune señala que tal declaración no 
supone el establecimiento de la obligación de hacer manifestación de las 
propias creencias. Tal manifestación sólo habrán de hacerla aquéllos que 
voluntariamente deseen que una parte de sus impuestos se destine a la 
financiación de la Iglesia. Se trata, por tanto, de un acto voluntario, pero 
no de una obligación jurídica, la cual sí violaría el precepto consti
tucional99. 

La misma idea desarrolla Panizo con otras palabras, cuando escribe 
que, «parece claro que no se infringe la norma constitucional, dado que 
con el sistema de asignación tributaria a nadie se obliga a declarar sobre 
cuestiones religiosas personales, al ser tal declaración voluntaria y no 
referirse, en modo alguno, a aspectos propios del estatuto confesional 
del declarante, sino a una afectación de parte de la cuota que forzosa
mente se ha de satisfacer al fisco»100. 

«No compartimos a este respecto la opinión, difundida sobre todo 
en ciertos medios no científicos -escriben Antonio y Víctor Reina- según 
la cual la norma acordada (art. II, 2) encontraría una dificultad insalvable 
para su aplicación en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitu
ción ('Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias'). En realidad no se obliga al contribuyente a declarar sobre 

9 8 . Ibidem, p. 1698. 
9 9 . Cfr. E . LEJEUNE, LOS problemas..., cit., p. 352. 
100 . A . PANIZO, Régimen financiero..., cit., p. 183. 
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este concreto aspecto, sino que se le invita a que indique su voluntad 
respecto del destino de la parte afectada. Por eso, no cabe hablar de nue
vo 'impuesto religioso', porque lo que se hace es posibilitar al contribu
yente que decida el destino de una parte de sus tributos»101. 

Arza escribe que «no se le obliga a manifestar su religión, ideología 
o creencias, sino solamente su voluntad acerca de la parte del impuesto 
afectada. Puede un no-católico manifestar que se destine a la Iglesia la 
parte afectada, como puede declarar un católico que no se destine a la 
Iglesia su parte afectada»102. 

Para Díaz Moreno dicho sistema «no indica necesariamente que 
quien haga su declaración de voluntad para que esa cantidad se destine a 
la Iglesia es un católico, ni puede interpretarse que quien no destine esa 
cantidad a la Iglesia católica, o la destina a otra Iglesia, o simplemente no 
indique nada sobre el particular haya dejado de ser católico. Son realida
des totalmente diversas»103. 

Finalmente, Mostaza escribe que «dicha declaración no implica si
quiera la pertenencia a la religión católica del que la hace, puesto que 
pueden hacerla también los no católicos y omitirla los que lo son» 1 0 4. 

B. Objeciones marginales al sistema de asignación tributaria 

Una de las objeciones presentadas a la asignación tributaria se apoya 
en la posible lesión del principio constitucional de igualdad religiosa, 
dado el hecho de que hasta el momento la única confesión religiosa fi
nanciada en parte por el Estado es la Iglesia Católica. 

Como señalamos anteriormente, no sufre discriminación aquella 
confesión religiosa que, aunque tenga reconocido su derecho, no desee 
ejercitarlo. El Estado ha procurado llegar a un Acuerdo de colaboración 
económica con algunas confesiones de entre las inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia (Federación de Iglesias 
Evangélicas, Comunidad Hebraica), pues es consciente de que actuando 

1 0 1 . A . REINA-V. REINA, Lecciones..., cit., pp. 373-374. 
102 . A . ARZA, El sistema..., cit., p. 620. 
1 0 3 . J .M. DÍAZ MORENO, Acuerdos..., cit., p. 329. 
104 . B. MOSTAZA, Sistema español..., cit., p. 1 7 r 
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así da un paso adelante en hacer posible el ejercicio del derecho de 
libertad religiosa. Otra cosa bien distinta es que no se hayan establecido, 
de momento, Acuerdos con confesiones distintas de la Iglesia Católica. 

Todos los españoles tienen derecho a practicar actividades depor
tivas y a que se les faciliten los medios para poder ejercitar este derecho. 
No consideramos contrario al principio de igualdad que una determinada 
Federación reciba fondos del Estado, cuando no todos los españoles 
practican este deporte o incluso algunos no practican ninguno. Tampoco 
existiría discriminación si se diese el caso de que una sola Federación 
deportiva recibiese fondos del Estado, si las demás no reunieran los 
requisitos mínimos establecidos por la Ley para poder recibirlos, o no 
los solicitasen. 

Respecto a esta objeción escribe Panizo que «no parece fundada si 
se piensa que la asignación tributaria se encuadra constitucionalmente 
dentro de la cooperación del Estado con la Iglesia Católica recogida en el 
art. 16, 3, de nuestra Ley Fundamental. La igualdad sería conculcada si 
en el Acuerdo Económico se hubiera excluido la posibilidad de que el 
Estado concertase en un futuro acuerdos de carácter económico con otras 
confesiones distintas a la Católica, cuyo ámbito en nuestro país consti
tuye un factor a tener en cuenta -art. 16, 3, de la Constitución- por la 
Aólministración en sus relaciones con las entidades religiosas»105. 

Se señala, por otra parte, que la asignación tributaria únicamente 
afectará a las economías con un determinado nivel de ingresos, pues los 
que están por debajo del mínimo quedan exentos de la obligación de tri
butar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, por lo 
tanto, no pueden asignar un porcentaje del rendimiento del impuesto. 
Esta eventualidad no puede considerarse algo negativo pues si desean 
colaborar con la Iglesia lo pueden hacer siempre directamente. Es más, 
quien colabora con la Iglesia mediante este sistema no debe considerar 
que ya ha aportado suficiente. Así lo entiende el Episcopado cuando de
clara lo siguiente: «Conviene advertir que quienes contribuyen mediante 
el sistema de la 'asignación tributaria' sólo cumplen con ello una parte de 
sus obligaciones económicas con respecto a la Iglesia. Las necesidades 
de la misma, que deben ser sostenidas principalmente por la aportación 

105. A. PANIZO, Régimen financiero..., cii., p. 1 8 2 . 
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de todos los católicos, son muy superiores a las que pueden ser aten
didas con la 'asignación tributaria, como ya hemos expuesto»1 0 6. 

En la discusión parlamentaria sobre los Acuerdos del Estado español 
con la Santa Sede, el señor Solé Tura, del Grupo comunista, objetó que 
el sistema de asignación vulneraba los artículos 14 y 16, 2, de la Cons
titución. Rupérez, del Grupo centrista, afirmó en respuesta a su argu
mentación: «Nos decía que se rompía el principio de igualdad entre los 
españoles al establecer un nuevo impuesto. Sabe, en primer lugar, el se
ñor Solé Tura, que no hay un nuevo impuesto; que se trata simplemente 
de la fijación de un porcentaje de la cuota del Impuesto sobre la Renta o 
sobre el Patrimonio que efectivamente, según opción voluntaria del con
tribuyente individual, podrá ser o no dedicado al sostenimiento de la 
Iglesia católica. Pero queda muy claro que no hay un nuevo impuesto, 
no hay una nueva presión tributaria, no hay absolutamente nada que 
pueda ser pensado o construido como una violación del principio consti
tucional de igualdad de todos los ciudadanos. 

»La cooperación establecida, repito, no va a imponer un aumento de 
la presión tributaria, y lo que establece, simplemente, el nuevo sistema 
es una nueva forma más personalizada de determinar la asignación a la 
Iglesia católica en concepto de ayuda hasta que ésta logre por sí misma 
los recursos suficientes para la atención a sus necesidades, (...) me 
parece que la continuación del sistema de dotación presupuestaria sería 
cuanto más desigual para el principio de igualdad de los ciudadanos que 
el que actualmente se propone. Porque, a fin y al cabo, hay católicos y 
no católicos que sin saberlo estaban subvencionando las atenciones y 
necesidades de la Iglesia católica»107. 

El Acuerdo sobre Asuntos Económicos hace que vaya disminu
yendo la posible discriminación religiosa, que alentaba, según algunos 
autores, el sistema de dotación presupuestaria. En 1991 ya no se podrá 
hablar de tal discriminación, aunque no se llegase a establecer Acuerdos 
con otras confesiones, pues en ese momento estará vigente el sistema de 
asignación tributaria exclusiva. Así lo señalan Antonio y Víctor Reina: 

106. Conferencia Episcopal Española, Instrucción Pastoral sobre la ayuda..., cit., 
n. 9. 

107. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n. 29 (1979), pp. 1674-
1675. 
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«La implantación del nuevo sistema acordado traerá como consecuencia 
la corrección de esa discriminación, aunque no en las dos primeras fases 
de las previstas para su implantación, puesto que en tales fases la Iglesia 
Católica seguirá siendo destinataria exclusiva de la consignación presu
puestaria, si no se remedia por otras normas tal situación»108. 

Mediante la asignación tributaria se evitarán las críticas de que era 
objeto el sistema de dotación presupuestaria, por el que todos los 
ciudadanos, católicos o no, se veían obligados a colaborar económica
mente con la Iglesia Católica, y por lo tanto, podría vulnerarse la libertad 
religiosa 

Con el sistema vigente hay quien considera que los ciudadanos que 
no destinen el porcentaje a la Iglesia Católica salen perjudicados, pues 
contribuyen en mayor medida que los que sí lo hagan al sostenimiento de 
las cargas generales del Estado. Fernández-Coronado escribe al respecto 
que «la carga fiscal resulta, en todo caso, semejante. El hecho de que el 
Estado dedique la parte correspondiente de los ingresos de quienes 
pretenden asignar a su porcentaje un destino confesional a la atención de 
las confesiones no significa un beneficio para estos ciudadanos, sino tan 
sólo que el Estado hace recaer sobre ellos directamente dicha atención. 

»No se olvide, en este orden de cosas, que la atención económica a 
la Iglesia Católica -fruto de la cooperación constitucional- y a las res
pectivas confesiones -por presión del principio de igualdad- entra dentro 
de las finalidades del Estado»109. 

El Vicesecretario de la Conferencia Episcopal Española para Asun
tos económicos, B. Herráez, considera positivo el sistema de asignación 
tributaria destacando que «respeta la voluntad del contribuyente en el 
destino dado a la parte afectada; modera la cuantía que por este concepto 
reciba la Iglesia, de suerte que sea similar a la dotación actual corregida 
con criterios inspirados en la evolución de los Presupuestos Generales 
del estado según la naturaleza de su destino; permite a la Iglesia reor-
denar su economía con criterios pastorales sin hipotecar su indepen
dencia ni comprometer la imagen evangélica exigida por su misión apos
tólica y, finalmente, establece plazos para que la Iglesia pueda realizar la 

1 0 8 . A . REINA-V. REINA, Lecciones..., cit., p. 3 7 0 . 
1 0 9 . A . FERNANDEZ-CORONADO,La colaboración..., cit., pp. 3 9 7 - 3 9 8 . 
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catequesis precisa entre sus fieles, sin asumir riesgos inesperados que 
pudieran suponer un salto en el vacío» 1 1 0. 

La progresividad del Impuesto sobre la Renta de las personas 
Físicas -cabe señalar por último- hace que la afectación del porcentaje del 
rendimiento que se destine a la Iglesia sea también progresiva, de manera 
que no todos los contribuyentes aporten la misma cantidad. 

CONCLUSIONES 

1. En el siglo XVIII y principios del XIX la Iglesia se autofi-
nanciaba con las rentas de su patrimonio y con los diezmos. Una parte 
de esos fondos eran transferidos al Estado. 

Con la ley de 24-29 de julio de 1837 comenzó la desamortización de 
los bienes eclesiásticos y se suprimió la contribución de diezmos y pri
micias. A partir de este momento nace la deuda histórica del Estado con 
la Iglesia, la cual se justificaba como sustitutiva de las rentas prove
nientes de las antiguas posesiones de la Iglesia. 

El artículo 16 de la Constitución española de 1978 señala que el 
Estado debe mantener relaciones de cooperación con las Confesiones 
religiosas, como consecuencia del peso social que éstas, sobre todo la 
Iglesia Católica, tienen en España. Por otra parte, el acuerdo sobre 
Asuntos Económicos de 1979 concreta esa cooperación en su aspecto 
financiero. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica 
en la consecución de su adecuado sostenimiento, no a cubrir totalmente 
sus necesidades económicas. En consecuencia, la Iglesia debe potenciar 
las otras fuentes de financiación y no debe considerar la aportación 
estatal como fuente exclusiva ni principal. 

2. El Acuerdo sobre Asuntos Económicos establece un nuevo 
sistema de colaboración económica estatal, que es el que ahora entra en 
vigor. Este nuevo sistema ya no es el de dotación presupuestaria, sino el 
de asignación tributaria, que consiste en que el Estado destina a la Iglesia 
Católica un porcentaje del rendimiento del IRPF. Para ello se requiere 

110 . B. HERRAEZ, Acuerdo..., cit., p. 115. 



LA COOPERACIÓN ESTATAL CON LA IGLESIA CATÓLICA 249 

que cada contribuyente manifieste expresamente, en la declaración res
pectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada. Esta solución 
respeta plenamente la libertad religiosa, pues únicamente los ciudadanos 
que lo deseen colaborarán económicamente con la Iglesia Católica. 

El Estado, que no es confesional, valora positivamente el hecho 
religioso y, en consecuencia, se compromete a colaborar económicamen
te con la Iglesia Católica con un respeto absoluto del principio de libertad 
religiosa. 

3 . El fundamento de la colaboración económica estatal con la 
Iglesia Católica y con otras confesiones religiosas radica en el compro
miso asumido por parte de los poderes públicos de contribuir a la realiza
ción efectiva de la igualdad y de la libertad. También encuentra apoyo en 
el incuestionable dato del servicio que la Iglesia presta a la sociedad 
española. Las actividades apostólicas y asistenciales de la Iglesia contri
buyen al bienestar espiritual, social y material de los ciudadanos, a la paz 
y a la prosperidad de la sociedad y, en general, al bien común. 

En consecuencia, la aportación estatal no es un privilegio para la 
Iglesia católica, sino una compensación en reconocimiento de la labor 
asistencial que desarrolla en el país. Al realizar actividades en servicio de 
la sociedad exime al Estado de tener que desarrollarlas por sí mismo. 

4. La aportación de los contribuyentes mediante el sistema de la 
asignación tributaria no es un impuesto religioso pues carece de una de 
las características fundamentales de todo impuesto: la coactividad. Para 
que se destine el porcentaje a la Iglsia se debe realizar una declaración 
voluntaria y, en caso de que no se hiciese, el porcentaje se destinaría a 
otros fines de interés social. 

Los contribuyentes que deseen asignar el porcentaje a la Iglesia no 
deberán pagar más y los que no lo hagan tampoco pagarán menos. 

5. Este procedimiento de contribución económica en favor de la 
Iglesia no se encuentra necesariamente vinculado a la pertenencia a la 
misma de los sujetos pasivos del IRPF, ya que puede haber no católicos 
que valoren positivamente la acción de la Iglesia y efectúen la declaración 
a su favor. Además, puede darse el caso de católicos que prefieran cola-
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borar económicamente al sostenimiento de la Iglesia por otros medios 
distintos al de la asignación tributaria. 

6. El sistema de la asignación tributaria comienza con un período de 
aplicación simultánea con el de dotación presupuestaria. En este período, 
cuya duración es de tres años, el Estado completará la cantidad que se 
obtenga por el nuevo sistema con aportaciones del Presupuesto hasta 
alcanzar la cantidad entregada en 1987, actualizada anualmente. Después 
de estos tres años, el Estado irá variando el porcentaje del rendimiento 
del IRPF que se destine a la Iglesia, para que ésta reciba unos recursos 
de cuantía similar a las percibidas por el sistema anterior.. 

7. La Iglesia Católica prevé que, pasado un tiempo, irá disminu
yendo la importancia de la aportación estatal como fuente de financiación 
dentro de su Presupuesto porque aumentarán, sobre todo, las aporta
ciones de los fieles. 

Llegado el momento en que la Iglesia alcance mayores cotas de 
autofinanciación, el Estado y la Iglesia se pondrán de acuerdo para 
sustituir este sistema de colaboración financiera por otras formas de 
cooperación económica. Consideramos que esta disposición del Acuerdo 
sobre Asuntos Económicos no excluye la posibilidad de mantener en el 
futuro el sistema de la asignación tributaria si el procedimiento se revela 
eficaz y así lo acordaron la Iglesia y el Estado. 
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