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Cádiz, 02 de noviembre de 2022 

 

La Diócesis de Cádiz y Ceuta da a conocer sus datos 

económicos con motivo del Día de la Iglesia 

Diocesana 

 
Con motivo del día de la Iglesia Diocesana, que se celebra el día 6 de noviembre, se 

edita la revista “Nuestra Iglesia”, en la que se recoge en las páginas 8 y 9, los datos 

económicos sobre la actividad llevada a cabo en la Diócesis de Cádiz y Ceuta a lo largo 

del pasado ejercicio. Cifras que con esta nota queremos ampliar y aclarar para que los 

fieles estén informados de las cuentas de nuestra Diócesis. 

 

En primer lugar, resaltar que dichas cuentas son el resultado de la suma de las del propio 

Obispado más las 114 Parroquias, el Seminario, los dos Cabildos Catedrales (Cádiz y 

Ceuta), las dos Cáritas Diocesanas (Cádiz y Ceuta), Obras Misionales Pontificias, Manos 

Unidas (Cádiz y Ceuta) y la Escuela de Magisterio Virgen de Europa de la Línea de la 

Concepción. 

 

En segundo lugar, que por simplificar, dada la finalidad del citado boletín, todos los 

ingresos se agrupan en solo cinco conceptos y los gastos en seis; reuniendo bajo un mismo 

epígrafe ingresos, o en su caso, gastos muy diversos, que requieren para su correcta 

interpretación, aportar más detalles.  En los datos que pasamos a exponer, todas las cifras 

se expresan en miles de euros, y son:  

 

 

• Cabe resaltar que las aportaciones totales de los fieles han 

alcanzado 5.129 miles €, con una disminución del 3,4% con respecto 

al año anterior. De este modo, mientras que las colectas aumentaron 

un 14,4%, las suscripciones y donativos disminuyeron en un 3% y un 

11,1% respectivamente. Esta disminución en las suscripciones y 

donativos, se debe a que durante el ejercicio 2020, se suspendieron 

las colectas, ofreciéndose a los fieles medios alternativos para 

colaborar con las parroquias, produciéndose en estos, un incremento 

del 29,8% respecto al ejercicio anterior. Son las Parroquias con 2.038 

miles € y las Cáritas con 527 miles €, quienes reciben el 95% de los 

donativos de los fieles.  
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• La asignación tributaria para el Fondo Común Interdiocesano, crece con 

respecto al 2020 un 11,1%, alcanzando la cantidad asignada a la Diócesis 

de Cádiz y Ceuta los 3.291 miles €. Esta cantidad procede íntegramente de 

la aportación voluntaria de los ciudadanos realizada a través de  su 

declaración de IRPF al marcar la X de la Iglesia Católica. Un 34,96% de los 

ciudadanos de Cádiz y un 34,61% de los ciudadanos de Ceuta y Melilla 

marcaron la X en su declaración de la renta.  

 

• Crecen en un 2,2%, los ingresos incluidos, en el boletín “Nuestra Iglesia”, bajo 

el epígrafe denominado “Patrimonio y otras actividades” hasta los 3.637 

miles €. Hay que destacar, que dentro de este epígrafe, se incluye, entre 

otros:  

 

a) La facturación bruta de la Escuela de Magisterio Virgen de Europa, ubicada 

en La Línea de la Concepción, que ascendió a 1.265 miles €; representando 

el  34,8% del total de ingresos del epígrafe correspondiente a “Patrimonio y 

otras actividades”. También recoge el citado boletín, el resumen de gastos 

divididos en seis epígrafes entre los que se encuentran los referidos a la 

citada escuela universitaria de la Iglesia, destacando los gastos de personal 

con un importe de 994.625,86 euros.  

 

b) Sube la recaudación procedente de la explotación del patrimonio histórico, 

alcanzando los 742 miles €, que en un 95% corresponden a la Catedral de 

Cádiz. Esta recuperación en 2021, se debe a la brusca caída de la 

recaudación en 2020 (266 miles €), como consecuencia de la suspensión de la 

actividad turística, y luego de las severas limitaciones sanitarias decretadas 

como consecuencia de la pandemia del Covid 19. 

 

• Dentro del epígrafe correspondiente a “otros ingresos corrientes”, con un total 

de 2.376 miles €, destacan las subvenciones, ayudas y legados privados 

recibidos por las Cáritas, que alcanzan el 60,2%.  

 

• Los “ingresos extraordinarios” aumentan en un 6,3%, de los que su 67% 

proceden de subvenciones de capital, alcanzando los  326 miles €.  

 

• En cuanto a los gastos incluidos dentro del epígrafe denominado “Acciones 

Pastorales y Asistenciales”, hay que señalar que han subido un 12,5% 

respecto al ejercicio 2020, hasta alcanzar los 3.361 miles €. Podemos 

destacar, dentro de este epígrafe, los siguientes datos:  

 

a) El 24,3% se deben a actividades pastorales, ascendiendo a 818 miles €. 
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b) Las actividades asistenciales, representan el 68,8%, alcanzando los 2.313 

miles €; y se corresponden principalmente, en un 46,5% a la actividad 

parroquial, en un 33,7% a las Cáritas Diocesanas y en un 19,1% a Manos 

Unidas. 

 

• Disminuye en un 1,9%, respecto al ejercicio 2020, la “Retribución del Clero” 

ascendiendo a 1.997 miles €. 

  

• Aumentan en un 7% las Retribuciones del Personal Seglar”, que alcanzan los  

3.816 miles €, y que se distribuyen en 1.132 miles € de las Cáritas, 995 miles 

€ de la Escuela de Magisterio de La Línea, y el resto se reparten entre el 

Obispado, las Parroquias y el Seminario Diocesano.  

 

• El epígrafe de “Conservación de edificios y gastos de funcionamiento” 

incorpora, además de los 843 miles € de reparaciones y mantenimiento, 382 

miles € de servicios de profesionales,  482 miles € de suministros, así como 

705 miles € de amortizaciones y 1.103 miles € de  gastos diversos entre los 

que se incluyen los de gestión de las actividades económicas. 

 

• Dentro de los Gastos Extraordinarios, que ascienden a 368 miles €, un 70,4%, 

corresponden al programa de rehabilitaciones de edificios. 

 

Para finalizar, queremos resaltar que el patrimonio inmobiliario generó unos ingresos de 

406 miles € frente a unos gastos por mantenimiento, reparaciones y rehabilitación de 

1.102 miles €, generando un desfase de 696 miles € en el año. 

 


