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La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo realizar un análisis en 

profundidad de los principales elementos que configuran el esqueleto central de las 

relaciones económicas entre la Iglesia católica y el Estado español. 

Se trata de un estudio que, mediante una doble visión económica y estadística, 

pretende reflejar la realidad, tanto histórica como actual, de algunos de los aspectos más 

relevantes de las partidas económicas que tienen su fundamento en la financiación de la 

Iglesia católica en Espaiía. 

El trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos principales, a los 

cuales se añade un capítulo compuesto de anexos. Se finaliza con una sección donde 

aparecen las conclusiones más destacadas del estudio, así como una amplia selecci9n 

bibliográfica. 

La esencia fundamental de la financiación de la Iglesia católica en España se 

basa en la figura de la Asignación Tributaria, pilar central sobre el que gira el presente 

trabajo de investigación y que consiste en una transferencia de recursos económicos que 

el Estado destina a la Iglesia catól~ca, satisfaciendo de este modo la voluntad de 

aquellos contribuyentes que en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas deciden destinar el 0.5239 % de la cuota íntegra para el sostenimiento 

de la Iglesia católica. 

El montante proveniente de esta asignación se ve completado con otra clase de 

ayuda financiera denominada dotación estatal, que permite completar la cooperación 

que en materia económica está fijada por los Acuerdos Iglesia-Estado de carácter 

internacional. 

El estudio se realiza desde un enfoque multidisciplinar, para lo cual se incluyen 

capítulos que recogen el sustrato histórico, jurídico, social y geográfico, junto con otros 

en los que se realiza un estudio económico y, en otros casos, estadístico, haciéndose 

mayor hincapié en estos últimos aspectos. 

Consecuentemente, se inicia el primer capitulo con una descripción de un marco 

histórico que dibuja la evolución que ha caracterizado las líneas determinantes de la 

Iglesia católica, haciendo especial hincapié en los siglos XM y X X .  

Se pasa a continuación a exponer un marco jurídico-legal, válido para 

comprender cómo las distintas figuras que componen la estructura económica de la 



Iglesia católica tienen una regulación amparada por multitud de leyes, tanto de carácter 

nacional como internacional. 

Una vez puestas las bases sobre las que se desarrolla toda la estructura posterior, 

se muestran las explicaciones refendas al marco geográfico. Es aquí donde se pueden 

observar las diferencias existentes entre la división temtorial civil y eclesial. Esta 

distinción es importante, ya que desde el punto de vista de las variables a utilizar para 

los análisis, existen grandes diferencias entre variables en el ámbito de las 52 provincias 

(división civil) y las correspondientes a las 67 diócesis (división eclesiástica). 

Debido a esto se realiza un doble análisis, que contempla tanto la perspectiva 

provincial como la óptica diocesana. Para realizar este apartado ha sido necesario 

solucionar lo que en un principio se presentaba como una dificultad de cierta 

envergadura. Se ha generado una nueva base de datos con valores municipales que 

permitiera generar variables refendas al ámbito geográfico eclesial, esto es, las diócesis. 

El segundo capitulo se centra en dos elementos principales de la evolución 

histórico-económica acontecida. Por un lado, el examen de la dotación estatal 

establecida anualmente en una partida de los Presupuestos Generales del Estado a favor 

de la Iglesia católica y, por otro lado, la exploración de la Asigt~ación Tribtrtaria a favor 

de la Iglesia Católica y de Otros Fines de Interés Social. Ambas figuras de apoyo 

económico emanan de la conformidad con lo establecido en la letra y en el espíritu de 

los Acuerdos, de carácter internacional, firmados entre el Estado Español y la Santa 

Sede en los años 1976 y 1979. 

Dada la voluntariedad por parte de los contribuyentes en la decisión de marcar la 

casilla correspondiente a la Iglesia católica en la declaración de I.R.P.F., se intenta 

encontrar una posible vinculación entre dicha decisión y algtin componente que se 

encuentre definido en alguna otra u otras variables. 

Este intento por descubrir la motivación del ciudadano da paso al tercer capítulo, 

donde se buscan posibles relaciones entre variables de tipo económico, social, cultural y 

educacional con variables de Asignación Tribucana, de modo que se establezcan 

conexiones entre determinadas caractedsticas de los contribuyentes y su inclinación a 

marcar la casilla de la Iglesia católica en la declaración de la renta. Las técnicas 

estadísticas utilizadas en este apartado son la regresión, el anilisis factorial y el análisis 

Anova, habituales para buscar dependencia entre variables. 



Por otra parte, la Asignacibn Trrbutaria, junto con la dotación estatal, supone la 

partida más importante que compone el denominado Fondo Común Interdiocesano. 

Junto a estas dos figuras existe, con la misma finalidad, la de la aportación de las 

diócesis al mencionado Fondo. La suma de todas ellas más alguna partida de menor 

cuantía e importancia, conforman el dinero que la Conferencia Episcopal Española 

reparte entre las diócesis. El cuarto capitulo está destinado a analizar con detenimiento 

los criterios de contribución actuales y la novedosa aportación que desde estas páginas 

se lanza para mostrar posibles mejoras y soluciones a determinados problemas 

existentes en el presente. Se estudia dicha aportación desde el punto de vista de lo 

acontecido en los años 1995 y 2000, para posteriormente realizar una simulación de lo 

que hubiera ocurrido si las variables utilizadas para determinar la mencionada 

aportación fueran diocesanas en lugar de provinciales como hasta ahora. 

Dentro de la variedad geográfica, cultural, económica, social y política que a 

buen seguro se plasma en las diferencias existentes en la Asignación Tributarla de cada 

zona temtorial española, es importante conocer las agrupaciones que podrían hacerse, 

atendiendo a los distintos tipos de características señaladas, de las diócesis en España. 

Con esta pretensión, el quinto capitulo está destinado a realizar, utilizando las 

técnicas de estadística multivanante de análisis cluster y escalamiento 

multidimensional, una clasificación de las 67 diócesis que componen la geografía 

eclesiástica española. 

Para finalizar, y como complemento de los capítulos anteriormente expuestos, se 

añaden en la terminación de este trabajo cinco anexos. 

Ligados al capítulo 11 se encuentran los anexos 1, 11 y 111. Él primero de ellos 

dispone de 10 tablas con las estimaciones de los datos que no han sido proporcionados 

por las fuentes originales. 

Por su parte, el segundo de los apéndices se destina a mostrar las 52 tablas de las 

provincias españolas, donde se plasman, en cada una de ellas, las aportaciones 

provinciales realizadas por los contribuyentes, tanto a la Iglesia católica como a otros 

fines de interés social, a lo largo del periodo analizado (1987-1999). En todas ellas se 

pueden observar los montantes en pesetas comentes, y sus correspondientes valores en 

términos constantes, utilizando para ello el deflactor del IPC General Comunidades 

Autónomas Nivel Medio Anual (base 1992). 



Un total de 13 tablas componen el tercer anexo. Se pueden observar en ellas, de 

manera completa, los resultados provinciales en % de declaraciones a favor de las 

posibles opciones, así como la asignación efectiva destinada a la Iglesia católica y la 

asignación efectiva destinada a otros fines de interés social y en blanco. Hay que 

resaltar esta aportación de la investigación como uno de los elementos novedosos, ya 

que en la actualidad (marzo 2003), no se dispone de tablas completas sobre valores de 

asignación tributaria provincial. 

La razón proviene de que la Agencia Estatal de la Administración Tnbutaria no 

dispone de los datos correspondientes a las provincias cuyas comunidades autónomas 

poseen un régimen fiscal especial por sus particularidades forales (Comunidad 

Autónoma del País Vasco y Comunidad Autónoma de Navarra y, por ende, sus 

provincias Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra). 

En el cuarto anexo, sirviendo de base documental al análisis del capitulo IV, se 

muestra la historia del Fondo Común Interdiocesano, desde su creación en 1978 hasta el 

año 2000, última referencia temporal del presente trabajo de investigación, En el se 

descubren las ponencias, los debates y los resultados de ras votaciones que han tenido 

lugar en las distintas Asambleas Plenarias celebradas. En ellas se han definido las 

características fundamentales de las partidas económicas a desarrollar en cada ejercicio 

económico. 

El quinto y último anexo está dedicado a mostrar los desarrollos metodológicos 

caracteristicos de las técnicas empleadas en los capítulos 111 y V. Se trata de plasmar los 

elementos más importantes del análisis factorial, del análisis Anova, de la taxonomía 

numérica y medidas, del análisis cluster y del escalamiento multidimensional. 



PLANTEAMIENTO 

ELABORACI~N, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

MARCO HISTÓRICO 

MARCO JUR~DICO - LEGAL 

MARCO GEOGRÁFICO 



Las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica se basan en los Acuerdos 

firmados entre el Estado español y la Santa Sede en los años 1976 y 1979. Se trata del 

Acuerdo Básico de 1976, que permite la superación de las condiciones pactadas en el 

Concordato de 1953, y que básicamente permite alcanzar una independencia entre el 

Estado y la Iglesia. 

Esta situación se produce con el cambio plasmado en la Constitución española 

de 1978, en la que el Estado español se considera aconfesional (art. 16), aunque se 

declara en la Carta Magna la predisposición de carácter positivo que el Estado 

mantendrá Frente a la realidad socio-religiosa e histórica de España. 

De este modo, al fumarse el Acuerdo Económico en el año 1979, se pactan las 

condiciones que han de presidir las relaciones en materia económica para el futuro. 

Estas relaciones comienzan con la asignación por parte del Estado español de una 

partida presupuestaria que permita el mantenimiento del culto y el clero para las 

finalidades de la Iglesia católica. 

Superada una primera fase, y siempre con las miras de llegar a una situación de 

autofinanciación de la Iglesia española, en el año 1988 se incorpora en el modelo de 

declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (ejercicio 1987), la 

posibilidad para el contribuyente de destinar el 0.5239 % del resultado de la cuota 

íntegra del impuesto o bien a la Iglesia católica, o bien a Otros Fines de Interés Social 

(ONG's). Este porcentaje del 0.5239 % (0.005239 de la cuota integra) fue fijado 

unilateralmente por el Estado realizando el cálculo basado bajo el supuesto de que todos 

los españoles que se declaran católicos aportaran ese porcentaje de su renta a la 

financiación de la Iglesia católica. 

El Estado entrega a la Conferencia Episcopal Española un montante establecido 

en los Presupuestos Generales del Estado, desglosado en doce mensualidades. Esta 

cantidad no sale exclusivamente de los Presupuestos estatales, sino que se ve minorada 

por la cantidad que la Iglesia consigue mediante la asignación tnbutaria. 

El resto del dinero, hasta alcanzar la cifra decidida con anterioridad por el 

Estado, es asignada en una partida destinada a tal fin en los Presupuestos. En el caso de 



que la asignación tributana (decisión de los contribuyentes) superase el montante total 

dispuesto en la partida presupuestaria a favor de la Iglesia católica (decisión del 

gobierno), el resultado no iría a la Iglesia, sino que se lo quedaría el Estado. 

La asignación tributaria recoge (desde 1988 hasta 1999) entre sus opciones 

básicas las siguientes: 

1 .  Señalar la casilla de la Iglesia católica, de tal manera que el 0.5239 % de la cuota 

integra del impuesto se destine a dicha institución. 

2. Señalar la casilla de Otros Fines de interés social, de forma que el 0.5239 % de 

la cuota íntegra del impuesto se destine a las instituciones que optan a este tipo de 

financiación. 

3. No señalar ninguna de las opciones, con lo que el 0.5239 % de la cuota intega 

del impuesto se destina a Otros Fines de interés social, asumiendo que el contribuyente 

que no opta por ninguna de las dos posibilidades lo hiciera por la segunda, y destinando, 

por lo tanto, el 0.5239 % de la cuota integra a las instituciones que están detrás de este 

concepto. 

Sin embargo, en el año 2000 (ejercicio fiscal 1999), se produce un cambio 

sustancial. Las posibilidades son las siguientes: 

1. Señalar en exclusiva la casilla de la Iglesia católica. Se destina el 0.5239 % de la 

cuota íntegra a la financiación de esta institucibn. 

2. Señalar en exclusiva la casilla de Otros Fines de interés social. Se destina el 

0.5239 % de la cuota íntegra a la financiación de las instituciones amparadas bajo este 

concepto. 

3. Señalar ambas (Iglesia católica y Otros Fines de interés social). Se destina el 

0.5239 % de la cuota integra a la Iglesia católica y el 0.5239 % de la cuota íntegra a 

Otros Fines de interés social. 

4. No señalar ninguna opción. No se destina cantidad alguna a ninguna de las 

instituciones que están detrás de ambos conceptos. 

Esta modificación ha determinado una merma de financiación principalmente en 

Otros Fines de interbs social. Este hecho, junto a la disminución en el número de 

declarantes con obligación de presentar la declaración del impuesto de I.R.P.F. ha 

determinado una caída en los ingresos tanto de la Iglesia católica como de las 

instituciones que están incluidas bajo la denominación de Otros Fines de interés social. 



AN~LISIS DE LOS DA TOS 

1.2. ELABORACI~N, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Este epígrafe está dedicado al análisis de los datos. En él se pueden observar las 

dificultades a la hora de disponer de los datos necesarios para realizar el trabqo, así 

como la necesidad de realizar cierto número de estimaciones para poder tener disponible 

la serie completa de los datos requendos. 

La serie analizada está comprendida entre los años 1987 y 1998, añadiéndose los 

últimos datos provisionales del ejercicio 1999 (declaración 2000) por su enorme valor 

informativo en el cambio brusco que se produce, y la consiguiente ruptura de la 

evolución de la serie analizada. 

Los datos que se van a manejar a lo largo de este trabajo de investigación se 

dividen en tres tipos básicamente diferentes. Los primeros hacen referencia a la 

Dotación Estatal Global que se enmarca en la correspondiente partida de los 

Presupuestos Generales del Estado. Los segundos se refieren a la Asignación Tributana 

proveniente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (a su vez divididos en 

porcentaje de declaraciones y porcentaje que representa sobre la cuota íntegra del 

impuesto). Los terceros son datos de variables económicas, sociales, culturales y 

educacionales que sirven de base para el estudio de su posible relación con la variable 

de asignación tnbutana. 

La elaboración de las series ha resultado de gran dificultad, ya que no existe una 

fuente de información única. Además se incorpora un inconveniente añadido al no tener 

las fuentes consultadas una homogeneidad de criterios para poder realizar de manera 

óptima la elaboración de las necesarias series de datos. 

Básicamente la procedencia de las cifras es la siguiente: Conferencia Episcopal 

Española, Agencia Estatal de Administracion Tributaria, Hacienda Foral del País Vasco, 

Hacienda Foral de la Comunidad Foral de Navarra, Instituto Nacional de Estadistica, 

Fundación BBVA y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Los problemas fundamentales han surgido al no  dispone^ la Agencia Estatal de 

la Administración Tributana (A.E.A.T.) de datos correspondientes a las haciendas 

forales del País Vaso y Navarra. La A.E.A.T. entrega un listado a la Conferencia 

Episcopal Española con los datos de la asignación tnbutana, pero en algunos ejercicios 

no son completos, o bien por dar cifras agregadas al nivel de Comunidades Autónomas 

(ejercicio 1990), o bien al no proporcionar cifras de algunas provincias, caso de Ceuta y 



E u s o R n c r O N , A ~ ~ h ~ s  DE LOSDA TOS 

Melilla en el ejercicio 1990. Además, algunos datos correspondientes a las provincias de 

Guipúzcoa (1993), Vizcaya, Álava (1 998) y Navarra (% declaraciones 1999) han tenido 

que ser estimados ante la impostbilidad de conseguir los datos. 

De esta manera, y realizando un recorrido histórico, en el año 1990, se han 

debido de estimar los datos de Ceuta y Melilla, utilizando para ello una ponderación del 

periodo anterior (1989) y del período siguiente (1991), de tal forma que se ajustara la 

tendencia sin producir grandes modificaciones. Los resultados se pueden ver en la Tabla 

1 del Anexo 1. También se han estimado los porcentajes de declaración ( Tabla 2. 

Anexo 1). 

La siguiente manipulación que hubo de realizarse fue para el mismo ejercicio 

1990 para 48 provincias (Tabla 2. Anexo 1): todas excepto Ceuta y Melilla (ya 

estimadas) y Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra (de las que se dispone de datos 

reales). Para el caso de los porcentajes de las declaraciones se ha utilizado el mismo 

método que para las provincias de Ceuta y Melilla. Para los datos económicos de 

porcentaje sobre la cuota íntegra y su repercusión en el montante final, los resultados 

han reflejado una realidad más cercana al disponerse previamente de las agregaciones al 

nivel de Comunidades Autónomas. Para conseguir estimaciones fiables, se han utilizado 

los pesos que cada provincia tenia en su Comunidad Autónoma en los periodos anterior 

(1989) y siguiente (1991), ponderando posteriormente estos períodos. Los resultados 

para la Iglesia católica se pueden observar en la Tabla 3 del Anexo 1, mientras que para 

la opción Otros Fines hay que acudir a la Tabla 4 del Anexo 1. 

Para el año1993, los únicos datos a los que no se ha podido tener acceso han sido 

los correspondientes a la provincia de Guipúzcoa. Por lo tanto se han tenido que 

aproximar mediante una ponderación de los resultados del período anterior (1992) y del 

ejercicio siguiente (1994). Las valoraciones se han realizado tanto para los porcentajes 

de declaraciones (Tabla 5. Anexo 1), como para las cantidades finales de la cuota íntegra 

(Tabla 6. Anexo 1). 

En todos los resultados obtenidos se han ajustado las cantidades teniendo en 

cuenta la siguiente particularidad. Hasta el ejercicio 1999 (declaración de LR P.F 2000) 

las declaraciones que se señalaban a favor de la Iglesia católica se destinaban (mediante 

la aplicación de su correspondiente reflejo en la cuota integra) a la partida de la Iglesia 

católica. Pero, las declaraciones que se señalaban como "en blanco" se incorporaban en 

su cuota integra a las cantidades provenientes de las declaraciones que habían optado 
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por señalar la opción "otros fines". De este modo, se observa que para las estimaciones 

de los porcentajes de declaraciones, se separan las tres opciones (Iglesia católica, otros 

fines y en blanco), mientras que para el cálculo de las cantidades efectivamente 

asignadas solamente se distinguen entre cantidades finales a favor de la Iglesia católica 

y de otros fines de interés social. 

Otro problema, aunque de índole menor, ha sido que en varias ocasiones los 

datos proporcionados no eran los correspondientes a la cuota integra final, sino que se 

proporcionaban los datos de la cuota integra absoluta provincial, a los que se debía 

aplicar el conocido 0.5239 %. 

Hay que señalar que en la declaración 2000 (ejercicio tributario 1999), existe 

una modificación sustancial, ya que las opciones aumentan al poder optar por señalar en 

exclusiva la casilla correspondierite a la Iglesia católica, señalar en exclusiva la opción 

de otros fines de interés social, aiiadiéndose la posibilidad de marcar las dos opciones, 

en cuyo caso, se destina a partes iguales el resultante en la cuota íntegra del impuesto. 

Se completa este cambio con la falta de destino a cualquiera de las opciones anteriores 

para aquellas declaraciones que hayan decidido no optar a ninguna de las posibilidades. 

Esta modificación ha resultado determinante a la hora de poder realizar 

aproximaciones a los datos del ejercicio 1998 referidos a las provincias de Álava y 

Vizcaya 

La reforma anterior ha determinado que se produzca un descenso significativo 

en la recaudación destinada a ainbas opciones, debido a que en muchos casos la opción 

mayoritaria era la de dejar "en blanco" la posible señal. 

Se ha optado por no tener en cuenta el ejercicio siguiente (1999) y realizar una 

ponderación de los últimos tres periodos (1995, 1996, 1997) en los que era efectivo el 

mismo sistema que en el año del que no se disponían datos (1998). Para la provincia de 

Álava se pueden ver los resultados en la Tabla 7 y Tabla 8 del Anexo 1. Utilizando los 

mismos argumentos, para la provincia de Vizcaya se observan los datos estimados en la 

Tabla 9 y Tabla 10 del Anexo 1. 

En el ejercicio fiscal de 1999 (declaración de 2000) ha habido que depurar los 

datos provisionales que ha proporcionado la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. La razón no es otra que la de provenir dichas cifras desglosadas en las 

delegaciones de la Agencia (A.E.A.T.), y que por lo tanto, ademh de las 48 provincias 



conocidas, se incorpora la información de Cartagena, Gijón, Jerez y Vigo. Lógicamente, 

Cartagena se incorporo a Murcia, Gijón a Asturias, Jerez a Cádiz y Vigo a Pontevedra. 

Hay que mencionar para finalizar este capitulo de elaboración, tratamiento y 

analisis de los datos, que el eje central del posterior estudio está en las cifras que 

corresponden a las cantidades de la cuota íntegra. Aunque los porcentajes de 

declaraciones tienen una repercusión fuertemente ligada a los porcentajes 

correspondientes a la cuota íntegra, y por ende, en el montante final repercutido en 

ambas opciones, se ha optado por no calcular los porcentajes de declaraciones en el año 

1999 correspondientes a las provincias de Navarra, Asturias, Murcia y Pontevedra. La 

primera no proporciona datos, y las restantes se ven afectadas por lo comentado en el 

párrafo anterior. 



El patrimonio de la Iglesia es el resultado de casi dos niilenios de historia, en el 

que muchos de los incontables fieles han ido donando sus bienes, poniéndolos de esta 

manera al servicio común del culto. 

En la Edad ~ e d i a '  todo este acopio de posesiones no tributaba bajo ningún 

concepto, al conceptuar a la Iglesia con un origen sobrenatural y divino. Conjuntamente, 

su condición de sociedad perfecta y soberana2 la situaban al margen de la jurisdicción o 

tutela de cualquier poder terrenal. De esta forma, quedaba fuera del sistema impositivo 

por vasallaje, entonces imperante. Esta situación permaneció inalterable cuando a partir 

del siglo XVI, de forma paralela al desarrollo de los Estados modernos, nacen los 

sistemas tributanos, entendidos como prestaciones económicas que efectuaban los 

ciudadanos para financiar los servicios públicos, beneficiando así al conjunto de la 

sociedad. 

A comienzos del siglo XIX aproximadamente el 80% del campo español era 

propiedad de "manos muertasn3, con 4.000.000 de hectáreas de bienes comunales y 

unos 12.000.000 de hectáreas del clero. La Iglesia contaba además para su financiación 

con los diezmos y primicias, censos, derechos señoriales. El crecimiento demográfico y 

el aumento relativo de las rentas agrícolas por encima del índice general de precios 

agudizaron en aquella época la tradicional polémica sobre la necesidad de una reforma 

agraria. Las Cortes legalizaron en 1812 la incorporación al Estado de los bienes de las 

comunidades religiosas extinguidas o reformadas por disposición de los franceses, y en 

1813 redujeron a propiedad particular los bienes de propios y comunales. El siglo XM 

es crucial en la historia económica de la Iglesia, produciéndose un trasvase de bienes de 

propiedad eclesiástica a propiedad pnvada, por medio de la intervención del Estado 

mediante las desamortizaciones. En opinión de Sánchez ~ a n t e r o ~ ,  el término 

"desamortización" no supone solamente el acto jundico mediante el cual los bienes que 

' Messeguer Velasco, S., "El sisteaia definaticiación de In Iglesia Católica a través de las esencioi~es 
fiscales", Centro Universitario Villanueva. Madrid, 2000, pp. 2-3. 
1 Albiñana García-Quintana, C., "La financiación de las Iglesias", Revisra espanola de Dereclro 
Financiero, Civitas, núm. 14, abril-junio. 1977, p. 334. 
' AA.VV., Enciclopedia Salvat, Ed. Salvat Editores, Barcelona. 1997. 



han estado amortizados adquieren la condición de bienes libres para sus propios 

poseedores, como ocurría, por ejemplo, en el casa de los mayorazgos, sino que implica 

también que sus poseedores pierden la propiedad que pasa al Estado, bajo cuyo dominio 

se convierten en bienes públicos patrimoniales o bienes nacionales. El Estado los vende 

a particulares, y al adquirirlos los compradores, se convierten en bienes libres. Asi pues, 

la desamortización es una operación compleja cuyo beneficiario principal es el Estado, 

que es el que expropia unos bienes para después venderlos a terceros. Eso explica el 

enfoque que se dio a las desamortizaciones durante el siglo XiX, que se emprendieron 

más para que e1 Estado obtuviese medios financieros que para llevar a cabo una 

verdadera reforma agraria. 

Los reales decretos de 15 de julio de 1834 y 4 de julio de 1835 suprimían 

definitivamente la inquisición y se abolía de nuevo la Compañía de Jesús. Los bienes de 

ambas instituciones se dedicaban por parte del Estado a la extinción de la deuda pública. 

En el mismo mes de julio de 1835 se decretó la supresión de los conventos y 

monasterios que tuviesen menos de doce profesos, aplicándose sus bienes a la misma 

finalidad que los anteriores. 

La desamortización más conocida fue la de Mendizábal, aunque no adoptó una 

política absolutamente novedosa, sino que lo que hizo fue radicalizar medidas similares 

de sus antecesores. El 11 de octubre de 1835, Juan Álvarez y Méndez (llamado 

Mendizábal) promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas 

justificándose la medida al considerar desproporcionados sus bienes a los que entonces 

tenia la nación. Por otro real decreto de 19 de febrero de 1836, se declaraban en venta 

todos los bienes de las comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y también 

aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales. 

La supresión del diezmo se dictó con la Ley de 29 de julio de 1837, que ademas 

extendía la desamortización a los bienes del clero secular, ampliando de esta manera las 

medidas aprobadas anteriormente. El artículo 1 de esta leyS no dejaba lugar a dudas: "se 

suprimen la contribució~~ del dzeznzo i1 de las prinlicias !1 de todas las prestaciones 

elplanadas de las n~isnias. ". En su articulo 3 adjudica a la Nación los bienes eclesiásticos 

4 Sánchez Mantero, R., "La época de las Regencias (1833-1843) La España (te Isabel Ir Historia de 
España, Vol 9, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1999. pp. 30-36. 



desamortizados: "todas las propieclades del clero secular en cualquier clase de predios, 
. , derechos y acciones ... se adJudican a la Nación, coizvtrtiéndose en bieries nacionales. 

La Iglesia no pudo hacer nada para evitar la desamortización de sus bienes y el 

mantenimiento de sus tradicionales sistemas de ingresos, y los decretos de Mendizábal 

fueron decisivos para producir su total distanciamiento del liberalismo, culminando con 

la decisión, en octubre de 1836, del papa Gregono XVI de romper las relaciones con el 

gobierno español, consecuencia de las tensas relaciones que se produjeron entre la 

Iglesia y el Estado. 

Con la Constitución de 1837 se intenta compensar la falta de recursos 

económicos, introduciéndose un sistema de dotación como consecuencia de las 

desamortizaciones. Su artículo 11 establecía: "la Nació11 española se obliga a niuntener 

el culto y los ministros de la religión calólica que profesan los españoles". En el mismo 

año, se promulga la "Ley del Culto y Clero", llevándose a cabo la financiación de la 

Iglesia con dos tipos de recursos de titularidad estatalb. Por una parte los procedentes de 

los productos de los bienes nacionalizados, y de otro lado, los provenientes de la 

denominada "contribución del culto", siendo ésta de la misma naturaleza que el 

suprimido diezmo, aunque más igualitaria que aquél, ya que iban a ser la totalidad de 

los ciudadanos los sujetos pasivos, y no sólo los agricultores y ganaderos, y además, la 

contribución era proporcional a los haberes de cada individuo. Dicha contribución se 

podía satisfacer en dinero o en especie7 a los precios comentes en el mercado. Otra 

caractenstica importante de este tipo de prestación era que a partir de 1840, año en que 

se empezaban a enajenar los bienes desamortizados, aumentaría en proporción a la 

disminución efectiva que la venta de dichos bienes produjera8. A estos recursos estatales 

hay que añadir los de titularidad eclesiástica que no habían sido suprimidos, esto es, los 

derechos de estola ypie de altar (tasas eclesiásticas), cuya finalidad era principalmente 

la reparación y conservación de las iglesias parroquiales y sus aledaños. 

5 ColecciOn de las Leyes. Decretos ,Y Declaiaciones de los Cortes. y de los Reales Decretos. Órdenes. 
Resoluciones Reglamentos Geriemles. expedidos por Ia Secrelaria del Despacho, Tomo XXIV, 2' ed. 
Imprenta Nacional, 1846. 

Cebriá García, M.D. "La arrroflnanciación de fa Iglesia Católica en España. Limites ?. Posibilidades". 
Plaza Universitaria Ediciones. 2000. p.22. ' Art. 10: "Los contribuyentes podrán pagar su cuota en dinero o en granos legicinbres secas o los 
precios corrienaes en el mercado ... ". 
S An. 1 1 :  "Los bienes del clero JJ de las fhbricos. declarados propiedad de la Nación. se eiiajenariti por 
sextas partes en los seis primeros años que se contaran desde el de 1840. artmentando la coiin.ibucíón riel 
culto en proporción a lo que los productos disni~inuyan." 



Las relaciones Iglesia-Estado mejoran sustancialmente, pudiéndose observar esta 

nueva situación en la Constitución de 1845, donde en su artículo 1 1  se declara la 

confesionalidad del Estado, así como el mantenimiento del culto y el clero católico. 

Todo ello da lugar a nuevas relaciones entre la Santa Sede y el Estado español, 

plasmándose en el Concordato del 16 de marzo de 1851. El texto del Concordato 

constaba de 46 articulos, y en el primero de ellos se reconocía la unidad católica de 

~ s ~ a ñ a ~ .  En los siguientes artículos destacan elementos tales como que el 

establecimiento de las normas en las escuelas, universidades y seminarios se adecuarían 

conforme a la religión católica. Además, el gobiemo debería prestar apoyo a los 

prelados y demás ministros de la Iglesia en su actuación y libertad de predicación. Se 

crean las diócesis de Madrid, Ciudad Real, Vitoria y Ceuta. El articulado, en su número 

30 incluía una mención a las casas y congregaciones re~igiosas '~.  También el gobiemo 

se comprometía a fomentar el Instituto de Hermanas de la Caridad, y a conservar otras 

casas de monjas de vida contemplativa. Otro punto importante es el relacionado a la 

dotación del clero, cardenales, arzobispos, obispos y curas párrocos, así como lo 

relacionado a la subsistencia de las casas y congregaciones religiosas, asuntos regulados 

en los artículos 31 al 35 del citado convenio. 

Las consecuencias finales del Concordato son dobles. Por una parte, el gobiemo 

consigue el reconocimiento del régimen liberal de Isabel Ii y la legitimación de las 

ventas de los bienes eclesiásticos desamortizados, al ser reconocida la nueva propiedad 

por parte de la Iglesia. 

Por otra parte, la Iglesia obtiene garantías para ejercer sus funciones sin trabas ni 

obstáculos, y la declaración y compromiso estatal de atender el mantenimiento del culto 

y del clero. La Santa Sede se compromete a permutar, instando a sus prelados, los 

bienes devueltos en subasta pública y a que invirtiesen el producto en subscripciones 

intransferibles de Deuda Pública al 3%. 

Sánchez Mantero, R., "El reinado de Isabel 11 (1843-1868). La España de Isabel Ir'. Historia de 
España, Vo1.9, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1999, pp. 91-92. 
10 Art.30: "... a $1, de que en toda al Peninsula haya el núntero slq?ciente de ~nii~isiros y operarios 
evangélicos de qitienes puedan i~alerse los prelados ... el Gobierno de S.M.. que se propone mejorar 
oportunamente los Colegios de Misiones de ULllframar. tomara desde lirego las disposiciones coni+eie>rieirtes 
para que se establezca donde sea necesario. oyendo previavienle a los prelados diocesanos. casas J 
congregaciones religiosas de Suii Vicente de PaUI. Sait Felipe Nen'y otra Ordeii de las aprobadas por la 
Santa Sede". 



Una nueva ley desamortizadora de fecha 1 de mayo de 1855, responsabilidad del 

ministro de Hacienda Pascua1 ~ a d o z " ,  supone el último episodio en este siglo XIX de 

un largo proceso iniciado en el siglo XVIII, y que supone que el Estado despoja de la 

titularidad de determinadas tierras tanto a civiles como al clero, reavivando las tensiones 

existentes anteriormente entre el Estado y la Santa Sede. 

La Constitución de 1869, que consta de 1 1 títulos, divididos en 112 artículos, no 

declara la confesionalidad del Estado, y se reconoce por primera vez en una Carta 

Magna, el derecho de los españoles a practicar, pública o privadamente, otra religión 

distinta de la católica. Pese a ello, su artículo 21 obligaba al Estado a "mantener el culto 

y los ministros de la Religión Católica". Postenormente, con la nueva Constitución 

canovista de 1876, la cantidad destinada al mantenimiento del clero y del culto proviene 

de una partida de los Presupuestos Generales del ~stado",  situación ésta que salvo el 

período de la 11 República, se va a mantener prácticamente hasta el presente. La 

insuficiencia de las asignaciones fue la constante durante el primer tercio del presente 

siglo, como consecuencia de que no se ajustaban al aumento producido en el coste de la 

vida" y a las tareas que progresivamente asumía la Iglesia dentro de servicios 

asistenciales del país. En este sentido, a consecuencia de las diferencias significativas 

existentes entre las mejoras salariales del funcionariado y la asignación al clero, en el 

período comprendido entre 1923 y 1930 (dictadura de Miguel Pnmo de Rivera), el 

episcopado español realiza una petición (17 de octubre de 1928)''' encaminada a 

solicitar una mejora para paliar las situaciones de pobreza manifiesta bajo las que vivían 

muchos párrocos, principalmente en zonas rurales. Aunque Primo de Rivera mostró al 

principio comprensión a dicha reclamación, posteriormente la desoyó al afirmar que 

reconocía los njéritos rlel clero J .  el deber- clel Estado eti ojvdarle, pero las 

circuristancias del nionzeiito tio peri71ifiati tal ayirda j1 que debiari ser los cafolicos 

qltierles socorrier-an a los sacerdotes. " 

" Sanchez Mantero. R. "El rehzado de Isabel 11 (1843-18681. La España de lsabel Ir'. Historia de 
España. Vo1.9. Ed. Espasa Calpe. 1999. pp. 97-98. 
'' González Amendía, J.R., El iir~p¿resro religioso: cooperaci6n ecoriómica esfatal con las coifesiones 
religiosas. (1990). Ed. Universidad del País Vasco, pp. 78-79. 
'"onzalez Armendia, J.R., Siste~ilas de htaciórz espalia1 a la Iglesia espaliola. (Siglos Xl.4--=) 
Universidad Pontificia de Salamanca, p p  1 1  1-1  12. 
'"ribarren, J .  1974. Docirmerttos colecrivos del Episcopado español (1870-19741. Madrid. 

Cartel V. "Iglesia y Estarlo durante la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) ': REDC. 1988. 
núm. 124, vol. 45, pp. 236-238. 



La proclamación de la Segunda República, y la Constitución emanada de los 

nuevos poderes, produjo un vuelco en las relaciones Iglesia-Estado. En el artículo 3 de 

la Ley Fundamental sancionada el 9 de diciembre de 1931 se declara: "el Estudo no 

tietie religión oficial". El articulo 22 señalaba que "lu lrberturl de concietzcia y el 

dereclio a profesar "Y practicur Irbrer?terlre cuaIqitier religión qltedurl gurunti~udos eri 

todo el tevritorro español, salvo el respeto n las exrgencrus de la nioralpublzca ". Pero 

el elemento más conflictivo aparecía en el articulo 2616, donde se separaba claramente el 

Estado y la Iglesia, convirtiendo a esta ultima en una asociación más, sometida como el 

resto de asociaciones religiosas, a las leyes del Estado. Las dotaciones para el culto 

desaparecen, mientras que disminuyen notablemente las consiguientes partidas para el 

mantenimiento del clero. De esta manera, se rompen las relaciones Iglesia-Estado. Esta 

situación se mantiene hasta que finaliza la contienda civil española, cuando con la Ley 

de 9 de noviembre de 1939 se restablecen las obligaciones económicas del Estado, ya 

confesional, para con la Iglesia católica. De este modo, se sientan las bases para el 

acuerdo general con la Santa Sede, que se firma en 1941, y cuyo contenido quedaba 

bastante lejos de poder considerarse como un concordato". 

En 1946 se firman dos convenios entre la Santa Sede y el Gobierno español: el 

de 16 de julio para la provisión de beneficios no consistoriales, y el de 8 de diciembre 

sobre Seminarios y Universidades de estudios eclesiásticos. Mas adelante, el 5 de agosto 

de 1950 se amplían las relaciones mediante el Convenio sobre la Jurisdicción Castrense 

y la Asistencia Religiosa a las Fuerzas ~rrnadas". 

Posteriormente, el 27 de agosto de 1953 se firma en Ciudad del Vaticano el 

Concordato entre el Estado español y la Santa Sede. Este acuerdo consta de 36 artículos 

y un protocolo final. En el títu10 primero del tratado se constata de forma inequívoca la 

l6 Art. 26: "todas las cotfe~ioi~es religiosas serin cor~sideradas corno Asociaciorres sometidas a rtna L q  
especial. El Estada. las Regioires. las Provirtcias )' los Municipios no tnarrreitdra~t. ,fa,arecerun. I J ~  

auxiliarán eco~iómicamente a Zax Iglesias. Asociacior~es e Insrirrrciones religiosas. Una Ley especial 
regulará la total extinción, en un plaro rt~áxi~~ro de dos años. delpresupuesro de1 clero. Quedan disueltas 
aquellas drdenes religiosas que estatutar-iamenfe impongan. además de los ires votos canórticos, otro 
especial de autoridad distiitta de la legítima del E~rado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a 
$nes benhficos y docentes." 
17 Payne, S.G. "El nacional-catolicis~no y la cuitum (1939-1959). La Espatin del Régir~lerf (1939-1975) 
La época de Franco". Historia de España. Vo1.13. Ed. Espasa Calpe. 1999, pp. 102-107. 
10 Corral Salvador. C. y Giménez Martinez-Carvajal, J. Concordatos vigentes. Tor~ro II. Fundación 
Universifaria española. Madrid, 1981. pp.23-33. 



confesionalidad del Estado español'9. Los artículos segundo y tercero establecen 

respectivamente que "el Estarlo esputo1 reconoce u la Iglesia Catolicri el carcicter cle 

sociednd perfecta", y que "se reconoce la personulidad jliridica iriteri~acioriul de la 

Santa Sede". Colofón de estas ideas la proporciona el cuarto artículo en el que se 

conviene: "el Estado espaiiol reconoce la personolirlad jliridicu 1: la pleriu caprrcidad 

de adquirir, poseer .v arlriiiriisfrar [orla clase de bienes a todris Iris iristitzrciories y 

asociaciones religiosas existentes en Espafia ". 

Se acuerdan las bases legales para adecuar de un adeciicrrlo patrznionio 

ecle~iástico'~ a la Iglesia católica, con la finalidad de que consiga un nivel suficiente de 

autofinanciación, que le permita en un futuro afrontar por sí misma los gastos que 

conlleva su misión. Pero mientras esta autofinanciación no se logre, el Estado se 

compromete a asignar a la Iglesia católica una dotación anual "a titulo de 

indeii~riizncióri por las pasados desa~~iortziaciorieses de bzeiies eclesrasticos y coino 

contribucron a la obra de la Iglesia en f¿iilor de la nac~brr"". Ambas razones son 

aducidas para la dotación que el Estado español realizará a la Iglesia católica, aunque 

por encima de consideraciones históricas de pérdida de posesiones, está el fundamento 

jurídico, donde los pactos entre la Santa Sede y el Gobierno español se encuentran 

aunados bajo el Derecho ~clesiástico~'. 

El título VI1 del pacto se dedica al Réginien jirrídico-ecoi~ó~~zico de la Iglesia. Su 

artículo TV (mencionado anteriormente) trata de la capacidad jurídica patrimonial, 

mientras que los artículos XVIII y XIX regula la dotación del culto y del clero. El 

artículo XVIII regula uno de los dos modos de los que dispone la Iglesia Católica para 

obtener recursos financieros, estableciendo que "la Iglesia pitede recabai librenrente de 

los fieles las prestucioties autorzzaclas por el Derecho canoriico. organizar colectas y 

recibir- sumas-y bienes. ~~iirebles e iiii7zitebles. pnra la prosecrrcióii de sztsfines ". 

l9 "la religión Católica, Apost6lica. Rortiaila sigue sieiido la iinica de la Nación espatiola~.go;arci de los 
derechos y las prerrogatiiras que le cor~~sponden en confoormidad con la Lo> Diiiiia y el Derecho 
Canónico ': " Art. XIX, 1 del Concordato. "La l g l e s i a ~  el Estado estudiaran, de corniis acuerdo, Ia creación de irtt 

adecuado pairir~ronio eclesi~stico que asegure iina congrrra dotación del cu1to.v del clero ". 
" Art. XIX, 2 del Concordato. "Mientras latito el Estada. a rit~ilo de indenrnización por las pasadas 
desarnoitizaciones de bienes eclesiasticos J' conlo contiibución a la obra de /a Iglesia en fai,or de la 
Nación. le asignara anualmente uuila adecuada rloración ... '' 
' l  Lombardía, P., Fomés, J., "Fuenies del Dereclro Eclesiástico espnñol': Derecho Eclesiastico del 
Estado español. 3" ed., Eunsa, Pamplona. 1993, pp. 121-149. Girninez Manínez Carvajal, J.  "Los 
eoncorviatos en la actualidad': Derecho Canónico, vo1.2, Eunsa. Pamplona, 1974, pp. 359-362. 



confesionalidad del Estado españoli! Los artículos segundo y tercero establecen 

respectivamente que "el Esrado espatiol reconoce a la Zglesrri Católica el carscter de 

sociedad perfecta ", y que "se recorioce la pet-sonalrdcrd jurírlica ititer~tacio~ial de la 

Santa Sede". Colofón de estas ideas la proporciona el cuarto artículo en el que se 

conviene: "el Estado esprit01 reconoce Za personalrd~tíl jnri~t~cu 1: Zri pleriri capac~dad 

de adquirir, poseer y adt~iiizistrr~r toda clase de bienes a todus Iris irzstitircio/ies 1' 

asociaciones religiosas e.uistentes en EspaiTcr ". 

Se acuerdan las bases legales para adecuar de un adecitado patrulioliio 

eclesi~strco~~ a la Iglesia católica, con la finalidad de que consiga un nivel suficiente de 

autofinanciación, que le permita en un futuro afrontar por sí misma los gastos que 

conlleva su misión. Pero mientras esta autofinanciación no se logre, el Estado se 

compromete a asignar a la Iglesia católica una dotación anual "a título de 

inderwnizacióti por las pusadris desaniortizaciorles de bienes eclesiústicos y colno 

coiltribircióti a 10 obra rle Za Iglesia en favor. de la r~acióti ""'. Ambas razones son 

aducidas para la dotación que el Estado español realizará a la Iglesia católica, aunque 

por encima de consideraciones históricas de perdida de posesiones, está el fundamento 

jurídico, donde los pactos entre la Santa Sede y el Gobierno español se encuentran 

aunados bajo el Derecho ~clesiástico"'. 

El título VI1 del pacto se dedica al Rkginieli jurídico-ecotió~~iico de la Iglesrri. Su 

artículo IV (mencionado anteriormente) trata de la capacidad jurídica patrimonial, 

mientras que los artículos XVIII y XiX regula la dotación del culto y del clero. El 

articulo XVIII regula uno de los dos modos de los que dispone la Iglesia Católica para 

obtener recursos financieros, estableciendo que "la Iglesia puede recabar libreijiente de 

los fieles las prestaciones autorizadas por el Derecho cariónico. orgariizat- colectas y 

recibir sunias .v bieties, miiebles e iinniuebles, para la proseci<ciórl de susjriries ". 

l 9  "la religión Católica. Apostólica. Roriiriira sigiíe siendo la rinica de la Nacióri espaiioin y gozol-a de los 
derechos y las prerr~ogaiivas que le coiresporiden eii confon?tidad coi! la Ley Dhina el Derecho 
Canónico". 
lo Art. X I X ,  1 del Concordato. "La lglesia .v el Estado est~rdiarári. de corniiri acuerdo. la ciraciorr de rtrr 
adecuado patrinionio eclesiústico que asegure iíiia congrua dotacibn rlel cirlto y del clero ". 

Art. XIX, 2 del Concordato. "Mieilh.as tarrto el Estado. a tittilo de irideniniz<icioir por las pasadas 
desairiortizacioi~es de bienes eclesiásticos y coriro coníribirción a la obra de la Iglesia en favor de la 
Nación, le asignarú anual~iierrte una atleciruda dotaciórr ... " 
22 Lombardía, P., Fomés. J., "Fuentes del Dereclro Eclesiástico espa17ol': Derecho Eclesiástico del 
Estado español, 3" ed., Eunsa, Pamplona, 1993, pp. 121-149. Giménez Martinez Carvajal, J. "Los 
concordatos en la actrralidad". Derecho Canónico, vo1.2, Eunsa, Pamplona, 1974. pp. 359-362. 



De esta forma, se adopta el sistema de asignación presupuestaria por piezas 

eclesiásticas, que comprende las asignaciones de los arzobispos, obispos diocesanos, 

coadjutores, auxiliares, vicarios generales, cabildos catedralicios y de las colegiatas y 

clero parroquia123. Las cantidades de beneficios no consistoriales se siguen regulando 

por el acuerdo del 16 de julio de 1946, mientras que las subvenciones para Seminarios y 

Universidades eclesiásticas lo hacen por el de fecha 8 de diciembre de 1946. Otro 

compromiso24 adquirido por el Estado fue el de concesión de determinadas 

subvenciones para la construcción y conservación de lugares de culto, al igual que para 

el fomento de Órdenes y Congregaciones destinadas a actividades misionales. El cuarto 

apartado del articulo XIX se dedicaba al clero con problemas de salud, impedidos o en 

edad de jub i~ac ión~~ .  El art. XX regula la colaboración indirecta del Estado con la 

Iglesia y sus instituciones, mediante un régimen juridico-tributario en el que se 

reconocen una serie de exenciones tributarias en los impuestos y las contnbuciones, 

tanto en el ámbito estatal como local, ciñéndose a tres apartados: bienes inmuebles, 

bienes muebles y asignación personal del clero'b. Así, en su apartado lZ7 se enumeran 

aquellos elementos inmuebles que quedan exentos de la contribución temtonal, tanto 

rústica como urbana y del Impuesto sobre los Bienes de las Personas Jundicas. En el 

U Art. XIX, 2 del Concordato. "...Ésta coinpreriderá. eri particitlar. las consigiiaciones correspo~rdieiites 
a los A~zobirpos y Obispos Diocesanos. los Coadjirtores. Alcriliares. Vicarios Gerierales. los Cabildos 
Catedi-alicios ?) de las Colegiaras. el Clero parroqiriol así co~rro las asigriaciories eii ,fiiioi- de Seininarios 
v Universidades eclesiásticas y para el ejemicio (le1 ciilto.. . ". 
í4 Ari XIX, 3 del Concordato. "El Esrado. fiel a la ti-ndició~i tiacioiicil, coiicerIerá riiiiraliiieiite 
subvenciones para la C O I I S T T U C C ~ ~ I I  conse~~'acióti de Teliiplos parroqiiiales rectorales y Seininarios; el 
fomeiito de los Órdeiies, Congregacioires o liistitirtos eclesiásticos corisagrados a la actividad riiisional~ 
el cuidado de los Mo~iasterios de relei~uiire i'alor hist0rico ew Espatia. así coiiio para ayudar al 
sosteniiniento del Colegio Esparíol de Sair Josi 1. de la Iglesia Residencia españolrrs de Moirsen-al. eii 
Roiita ': 

Art. XIX, 4 del Concordato. "El Estado prestara a la Iglesia su colaboración para crear yfirra~tciar 
lnstitucioiies asisterrciales a favor del clero oiiciaiio. enferino o inidlido. Ig~ralnieiire asignará una 
adectradapensión a los Prelados resideiiciales qite, por razoiies de edad o sahtd, se retiren de sic cargo ". 
26 Cebriá Garcia, M.D. "La airtofinirciación rie la Iglesin Católica en Esparto. Lirnites y Posibilidadrs". 
Plaza Universitaria Ediciones. 2000. p.28. 
" Art. XX, 1 del Concordato. "...goznniii de e.x'i-ei?cion de inzpuestos conh?bitcioiies de índole estatal o 
local: a) las Iglesias y Capillas destiiiadus a1 crilto, y. asinlisaio. los edificios locales anejos desti~i(~dos 
a su servicio o a su sede de asociaciories católicas; b) la i-esideiicia de los Obispos. de los c a r r ó ~ ~ i c o s ~ ~  de 
los sacerdotes con cura de alnras. sienipre qrrr el itrrirueble sea propiedad de la iglesia; cJ los locales 
destinados a oficinas de la Cirr-ia diocesaira .I a oficinas pnrroqiiiales; dJ las Uiiivrrsidades eclesiásticas 
y los Seminarios desriifados a la forninció~i del clero; e) las casas de las Ordenes. Congregaciones e 
Insrirrrtos religiosos y secirlares cniiónicaitiettte establecidos eeri Espo~ia: f l  los colegios u otros centros de 
enseñanra. depenrlieiites de la Jeraiyiiia ecle~icística, qtie tcirgati la condiciái~ de beri{fco-docerires. 
Están comprendidas en la exeiición los huertos. jai-dines dependeiicias de los iiiiiiuebles arriba 
enumerados, sie111pr.e que no estén destiiiados ci iridrtsrria o a cunlqirier otro irso de cni.ácter lucratiiio. " 



De esta forma, se adopta el sistema de asignación presupuestaria por piezas 

eclesiásticas, que comprende las asignaciones de los arzobispos, obispos diocesanos, 

coadjutores, auxiliares, vicarios generales, cabildos catedralicios y de las colegiatas y 

clero parroquia123. Las cantidades de beneficios no consistoriales se siguen regulando 

por el acuerdo del 16 de julio de 1946, mientras que las subvenciones para Seminarios y 

Universidades eclesiásticas lo hacen por el de fecha 8 de diciembre de 1946. Otro 

compromiso24 adquirido por el Estado fue el de concesión de determinadas 

subvenciones para la constmcción y conservación de lugares de culto, al igual que para 

el fomento de Órdenes y Congregaciones destinadas a actividades misionales. El cuarto 

apartado del artículo XIX se dedicaba al clero con problemas de salud, impedidos o en 

edad de jubilación15. El art. XX regula la colaboración indirecta del Estado con la 

Iglesia y sus instituciones, mediante un régimen jurídico-tributario en el que se 

reconocen una serie de exenciones tributarias en los impuestos y las contribuciones, 

tanto en el ámbito estatal como local, ciñéndose a tres apartados: bienes inrnuebles, 

bienes muebles y asignación personal del cleroz6. Así, en su apartado 1" se enumeran 

aquellos elementos inrnuebles que quedan exentos de la contribución temtonal, tanto 

rústica como urbana y del Impuesto sobre los Bienes de las Personas Jurídicas. En el 

" An. XIX. 2 del Concordato. "...Ésta comprenderd, eir particular, las coiisigiiacioires corresporidier~tes 
a los Arzobispos y Obispos Diocesaiios. los Coarljutores. Au.i.iliares. Vicarios Geirerales. los Cabildos 
Catedralicios y de las Colegiaras. el Clero parroqirial asi conio las asigiiacio~ies en favor de Seminarios 
11 Universidades eclesiásticas JJ para el ejercicio del culto ... ". '' Art. XIX, 3 del Concordato. "El Estado, fiel a la rradicióii rtacioiial. cortcederci anualrnerite 
subvenciones parn la coi~~nitccióii y conse~?~aciÓn de Ter~iplos parroqiriales rectorales j9 Serninarios: el 
fomento de las Órdenes, Corigregacioizes o Ii~stitutos eclesiásticos consngrados a la actividad ~~iisioitaly 
el cuidado de los Morrasteiios de relevairte valor histórico en España, asi conro para ayudar al 
sostenimieiito del Colegio EspaCol de San José .t de la Iglesia y Residencia españolas de Moiisemt. en 
Roma': 
h. XIX, 4 del Concordato. "E! Estado prestara a la Iglesia si, colaboracióii para creni. yfinariciar 

lnstitzrcior~es asisie~~ciales a favor del clero anciano. enferiiio o iiii~álido. Igirahi~ente asigiinrá una 
adecuoda pensión a los Prelados residericiales que, por razo~~es  de edad o salud, se retiren de su cargo". 

Cebriá Garcia, M.D. "La autofinanciación de la Iglesia Católica en España. Liniites y Posibilidades". 
Plaza Universitaria Ediciones. 2000. p.28. 
27 Art. XX, 1 del Concordato. "...gozarair de exerzción de inlpuestos y contribirciones de índole esfatal o 
local: a) las Iglesias )r Capillas destiizadas al citlto. y. asirnisrz~o. los edificios locales aitejos destinados 
a su sen~icio o a su sede de asaciacioiies católicas; b) IQ residencia de los Obispos. de los caitÓiricosy de 
los sacerdotes coit curn de alriias. sieriipre que el iniiiueble sea propiedad de la Iglesia; c) los locales 
destinados a oficinas de la Curia diocesana J' a oficir~as parmquiales; d) las Uiriiersidades eclesi~sticas 
y los Semirrarios destinados a la forrnación del clero; el las casas de las Órdenes. Congregacioiies e 
lnstinctos religiosos y seculares canónicn»rente esiablecidos en Españn; fl los colegios u otros eentros de 
enseñanza, dependientes de la Jerarquía eclesiástico. que teiigaii la condicióii de benéfico-docentes. 
Están comprendidas en la erención los huertos, jardines dependencias de los ir~ntirebles ariiba 
enumerados, sienipre que no wt4n destinados a inhrstria o a cualqrrier otro uso de carácter hrcrativo. " 



apartado 228 del mismo artículo XX se trata la cuestión de las exenciones 

correspondientes a los bienes muebles, sujetas al Impuesto sobre Actividades y 

Beneficios Comerciales e Industriales, al Impuesto General sobre el Tráfico de 

Empresas y al Impuesto sobre el Lujo. El apartado 329 subraya las exclusiones que se 

producen en el Impuesto sobre Rendimientos del Trabajo Personal, en beneficio del 

ejercicio del ministerio sacerdotal y por las diferentes dotaciones para el culto y el clero. 

Por otra parte, concuerda con un planteamiento lógico, ya que como apunta 

correctamente ~ e s e ~ u e r "  " ~ ~ t i e r i t r a s  lci Iglesra católrcn corisrglre r-eorga~~ricir sil 

patrinronio eclesirístzco prrrcr srr sristerilncioir, el E s t a d o  le corrcede, arttiqrre sea 

proi~isrorialrirertte, una dotcicióil para rlistirrtos jries, resiiltciria prrrr6dojico qrre esa 

dotacióii npareciese gruvuílu por irtrpirestos .I' contrrbuciorres, estatales o locales. que lct 

dis~izitzi~veseri o rireri?iaseri ". La Iglesia católica y sus instituciones reciben el mismo 

tratamiento fiscal que los demás sujetos pasivos, siempre que sus operaciones queden 

fuera del ámbito de su misión. Esta consideración está recogida en el apartado 4" del 

citado articulo XX. 

Para finalizar el análisis del articulo XX del Concordato, regulador de la 

financiación indirecta a la Iglesia católica, hay que señalar3' que siempre que los bienes 

adquiridos por la Iglesia mediante legados, donaciones o herencias, ya sean por el cauce 

irzter vivos o por el de riiol.tis calrsa, se destinen a la construcción de edificios para el 

culto o de casas religiosas, quedará exenta de tributar por el Impuesto de Derechos 

Reales y por el impuesto de Timbre del Estado, quedando exentos en el Impuesto de 

Sucesiones. 

Contrariamente al carácter transitorio del sistema de dotación estatal por piezas 

eclesiásticas acordado en el Concordato de 1953, éste se mantuvo hasta el año 1977. 

An. XX. 2 del Concordato. "Gozaviir igiraliireirte de total e.xencióii tribiit~ri.ia los objetos destiirados al 
culto católico. as; corno la publicacioii de las Nistrircciones. ordeiiaiiias o carros pastorrrles, boletiires 
diocesanos 13 cualqirier 01,-o docusreitto de las Arrtoi-idfldes eclesiásticas competentes i.eferentes al 
gobieriio espiritual de losfieles, J. tunlbiéii su fijación en los sitios de costnrrrbr-e". 
29 Art. X X ,  3 del Concordato. "Esiáii igiralt?reirte erentas de todo itiipiresto o contr-ibiicióir fns íiataciorres 
del culto y clero a que se refiere el articulo .VlX y el ejercicio del niinistei-io sacerdotal". 

Messeguer Velasco, S .  "El sisieina definanciocióri de la Iglesia Cotólica a trai'és de las exeiicioires 
fiscales". 2000. p. 26. Centro Universitario Villanueva. 
'' Art. XX. 4 del Concordato. "Todos los demhs bienes de entidarles o personas eclesiústicas, asi coiiio 
los ingresos de éstas qrre no piuljeirgaii de1 ejercicio de ocfii~idaries religiosas propias de su apostolado 
qiiedai-áiz sujetas a rribirtacióii cory'orriie a las lej~es generales de1 Estado, eir paridad de condiciori coi1 
las deinas instituciones o peisoiras ". 



Pero aún así, se intenta modificar el Acuerdo en un marco más armonioso propiciado 

por ambas partes con el cambio de régimen político a la Monarquía Parlamentaria. Por 

parte estatal, el rey Juan Carlos 1 renuncia a la presentación de los Obispos, y, por parte 

de la Iglesia, se renuncia al Estatuto privilegiado del Clero. 

Con estos fundamentos, se firma en Roma el 28 de julio de 1976 el Acuerdo 

Básico entre la Santa Sede y el Estado español "a la vistu del projrndo proceso [le 

trarisformació~i qire la sociedad española hri experinzeritado en estos riltiinos a~ios en lo 

gire concierne a las relaciones eilti-e la comuizirldpoliiicrt y las confesiones religiosas 

y entre la Iglesia católica jr el Estado( .) se conipronieten. por taiito, a eri~preiider; de 

conilbi acuerdo, el estildio de estas dii)ersris niaterias coi7 el fiii [le llegar. ciranto antes, 

a la conclusióii de Acirerrlos qire sitstiriq~ari gi-crrli~alriiente las corl-esporrdietrtes 

disposiciones del vigerite Coiicol-dato. "" En 1977. la XXVII Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española, celebrada en la semana del 27 de noviembre, propone 

que la dotación estatal a la Iglesia se realice entregando una cantidad única anual 

globalizada, para ser distribuida desde la misma Conferencia Episcopal Española, en 

función de las necesidades eclesiásticas. 

El año siguiente, 1978, sera el primer ejercicio en que se provea una partida de 

los Presupuestos Generales del Estado en la forma solicitada por la Jerarquía de la 

Iglesia Católica, además de conseguir la inclusión del clero diocesano en la Seguridad 

Social del ~ s t a d o j ~ .  Un año después, se pacta el Acuerdo sobre Asuntos Económico de 

3 de enero de 1979, vigente en la actualidad, y que se va a analizar en este estudio con 

posterioridad, 

" Art. XX, 5 del Concordato. "Las donaciones. legodas o herencias destinudos a la coristrr~cci011 dc 
edificios de c~rlro católico o de cosas religiosos. serán eqrriparodos, o todos los efectos rributarios. a 
aquellos desestiilados afiles ben45co-docentes". 
" Hera, A. de la, "Cornertrar-¡os alacrrerdo de 1976" Ius Canonicum 1976, num.33, p. 150. 
" Herráez Rubio, B., "Normas de 10 Coiferencia Episcopal sobre los Bienes ". X I X  Semana Española de 
Derecho Canónico: el Derecho Patrimonial Canónico en España, Universidad Pontificia, Salamanca, 
1985, p. 132. 



LEGAL 

Tras el repaso histórico de la sección anterior, es conveniente describir el marco 

jundico-legal en el que se desarrollan los postulados básicos que van a ser la fuente de 

las relaciones existentes entre la Iglesia católica y el Estado español, así como las bases 

que asientan todos los elementos que van a tener un desarrollo en mayor profundidad a 

lo largo de este trabajo. 

Cronológicamente hay que señalar el Acuerdo de 28 de julio de 1976 que 

establece el régimen básico', pilar en el que se basará posteriormente el ordenamiento 

global de las relaciones Iglesia-Estado pIasmado en el Acuerdo entre España y la Santa 

Sede. En este Acuerdo se abordan los aspectos jurídicos2, los aspectos docentes3, los 

aspectos económicos y fiscalesJ, los aspectos religiosos en su vertiente castrense5, y los 

asuntos de interés común en los Santos ~ugares'. 

Posteriormente, uno de los elementos mas intrínsecamente ligados al desarrollo 

de la presencia religiosa en la sociedad española es la aprobación, tras la respuesta 

positiva de los votantes españoles en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 

1978, de la Carta Magna espafiola7. La ordenación jurídica en materia religiosa se 

produce con la aprobación de la Ley Orgánica 711980 de 5 de julio de Libertad 

~eligiosa'. Y aunque en el tiempo resulta originalmente anterior, se puede enmarcar 

' Corral Salvador, C.. "El régimen básico: el Acuerdo de 28 de julio de 1976.   cuerdos España Santa 
Sede (1976-1994). Texto y Comentario. Pp. 73 y SS. BAC. 1999. 
' Corral Salvador, C., "El régimen general: el Acuerdo sobre Asuntos Juridicos de 3 de enero de 1979". 
Acuerdos España Santa Sede (1976-1994). Texto y Comentario. Pp. 109 y SS. BAC. 1999. 

Corral Salvador, C., "El régimen docente: el Acuerdo sobre Enseiianza y Asuntos Culturales de 3 de 
enero de 1979.  Acuerdos España Santa Sede (1976-1994). Texto y Comentario. Pp. 239 y SS. BAC. 
1999. 

Corral Salvador. C., "El régimen económico y fiscal: el Acuerdo sobre Asuntos Económicos de 3 de 
enero de 1979". Acuerdos España Santa Sede (1976-1994). Texto y Comentario. Pp. 391 y ss. BAC. 
1999. 
5 Corral Salvador, C., "El régimen castrense: el Acuerdo sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas 
Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos de 3 de enero de 1 9 7 9 .  Acuerdos España Santa Sede 
(1976.1994). Texto y Comentario. Pp. 503 y SS. BAC. 1999. 
6 Corral Salvador. C., "Régimen de la Obra Pía de los Santos Lugares: el Acuerdo sobre asuntos de 
interés común en Tierra Santa de 21 de diciembre de 1994". Acuerdos España Santa Sede (1976-1994). 
Texto y Comentario. Pp. 537 y ss. BAC. 1999. 
' Fusi, J.P. y Palafox, J., "La Espaiia de Juopr Cal-los l. TransiciOn y Deszocr-ncin (1975-1999)". Historia 
de España, Vo1.14. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1999, pp. 21 y SS. 
8 Ley de Libertad Religiosa. Ecclesia. Núm.1993. 9 de agosto de 1980. Pp. 16-17. 



como último bloque jurídico el nuevo Derecho canónico9, promulgado el 25 de enero 

de 1983 por Su Santidad Juan Pablo ií. 

La entrada en vigor de los ~ c u e r d o s ' ~  entre el Estado español y la Santa Sede 

rigen desde finales del segundo quinquenio de la década de los setenta las relaciones 

entre la Iglesia católica y el Estado en el ámbito de todo el territorio nacional. 

Estos compromisos vienen a sustituir a la legislación anterior", que básicamente 

se encontraba desfasada en el nuevo marco político-social surgido en España tras el 

cambio de régimen y la influencia marcada por las transformaciones habidas en la 

Iglesia tras la celebración del Concilio Vaticano 11". 

Las líneas básicas del Concordato de 1953 se sustentaban en la característica 

primordial del Tratado, constituyendo su eje central la confesionalidad católica del 

Estado español13. Esta peculiaridad confería a la Iglesia Católica una posición 

privilegiada en el ordenamiento jurídico" y social dentro de la estructura del Estado. 

Por ende, el Estado desarrollaba cierta intervenci~n'~ en la organización interna de la 

Iglesia, ya fuera en el nombramiento de determinados cargos eclesiásticos o en su 

organización territorial. 

Los dos acontecimientos descritos anteriormente (Concilio Vaticano 11 y 

Transición Política), modifican los fundamentos que deberán regir las relaciones 

Iglesia-Estado a partir de ese momento. 

Dos criterios fundamentales han de regular, según la doctrina del 

Concilio Vaticano 11, las relaciones entre la Iglesia y la comunidad política; la mutua 

9 Código de Derecho Canónico. BAC. 1999. Pp. XIX, XX, XXI. 
'O Acuerdo Básico de 28 de julio de 1976. Acuerdo sobre Asuntos Jundicos de 3 de enero de 1979. 
Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979. Acuerdo sobre Asuntos 
Económicos de 3 de enero de 1979. Acuerdo sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio 
militar de clérigos y religiosos de 3 de enero de 1979. Acuerdo sobre asuntos de interes común en Tierra 
Santa de 2 1 de diciembre de 1994. 
" Concordato de 1953 entre el Estado español y la Santa Sede. 
" Convocado y auspiciado por Su Santidad Juan XXIII en 1962 y. continuado a su muerte por Pablo VI. 
Concluyó en 1965. 
l 3  Art. 6 del Fuero de los Españoles de 1945. 
Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. 
Art. 3, Principio 11, de la ley Fundamental del Reino de 1958. 
" Estatuto privilegiado del clero, consistente en la exención de cargos públicos (art. 14), la exención del 
servicio militar (art.15). el privilegio del Fuero (art.16). la protección del hábito eclesiástico (art.17) y el 
beneficio de competencia (art. 16). 
1s  Privilegio de presentación de obispos. 



independencia y la sana colaboración en el común servicio a los hornbresIb. Además, se 

declara la libertad religiosa como derecho de la persona humana, derecho que debe ser 

reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, y la libertad de la Iglesia como 

principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el 

orden civil. Ambas, recíproca autonomía e independencia entre los dos entes, serán los 

pilares básicos que sostendrán las nuevas relaciones. Se necesitaba por tanto, un nuevo 

documento que reflejara de manera más acorde los cambios acaecidos en ambas partes. 

Un primer paso consistió en la modificación de una mínima, aunque 

significativa parte del Fuero de los ~ s ~ a ñ o l e s " ,  para posteriormente ampliar 

legislativamente el marco de la libertad religiosai8. 

Así, en el preámbulo del Acuerdo Básico aparece señalado "elprojiliido proceso 

de transformacióiz que la sociedad espa~ola ha experimeritado en estos últinios aiios 

aun en lo que coizcierne a las relaciories entre la co~n~ttiidadpolitica y las confesiones 

religiosas .v entre la Iglesia Católica .v el Estado: cor~sideraiido que el Concilio 

Vatica~io II, a su vez. establecrd corno priricipios ficfidamentales, a los qite deben 

ajustarse las relacioties entre la comunidad política y la Iglesia. tanto la nziitua 

independencia de arl~bas Partes. en srt propio caaipo. cuanto una sajia colaboración 

entre ellas; afirnió la libertad religiosa coino derecho que debe ser reconocido en el 

ordenaniiento jurídico de la sociedad; Ya en el comienzo del texto del Acuerdo Básico 

de 1976" se recoge la necesidad de superar la legislación anterior desfasada ... el 

Estado español recogió eii sus el derecho de libertad religiosa. jirirdado eri la 

dignidad de la persona Iirirnana ...j uzgatl tiecesario regular niedrarite Acuerdos 

específicos las materias de interés coriiun que eii las mismas circitnstancias surgidas 

después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 t-eqziiereri uria nueva 

reglamentacidti. y enseñó qite la libertad de la Iglesia es pri~zcípio furiduniental de las 

relaciones entre la Iglesia y los Poderes Piiblicos y todo el orden civil2'. 

16 Iribarren, J., Documentos colectivos del Episcopado Espafiol. 
l7 Art. 6, párrafo 2: "El Esrudo osuotini Iaprofección de Iu libertad religiosa. que seiu garnntizndu por 
uno eficaz tutela jurídica que a la i8e: salvag~ror<le la moral y el orden ppriblico " 
l8 Ley de regulación del ejercicio del derecho civil a la libertad religiosa. de 28 de junio de 1967. 
l9 Acuerdo Básico entre la Santa Sede y el Estado Espaiiol. Firmado el 28 de julio de 1976. Ratificado el 
19 de agosto de 1976 en San Sebastian. Canje de Ratificaciones y Entrada en vigor el 20 de agosto de 
1976. Publicado en el B.O.E. 11.230 el 24 de septiembre de 1976 (corrección de errores B.O.E. 11.259 el 28 
de octubre de 1976). 

Ley de 1 de julio de 1967. 
21 De la Hera, A,, "Comentarios al Acuerdo de 1976". Ius Canonicum 1976, núm.33, pp. 150 y SS. 



Reforma del Concordato de 1953 v Acuerdo Básico de 1976. 

El breve, pero importante, Acuerdo de 1976, trata en sus dos artículos sobre los 

principios en los que se fundamentarán las nuevas relaciones Iglesia-Estado. Por una 

parte, y dentro del artículo 1, se acuerda taxativamente la potestad de la Santa Sede para 

el nombramiento de los ministros de la jerarquía de la Iglesia ~atol ica*~.  Aun así, esta 

prerrogativa no implica una falta de diálogo entre ambas partes23, llegando a un 

necesario acuerdo en lo que respecta a la elección del Vicario General  ast tren se^^. 

En este Acuerdo se recogen las dos modificaciones que más afectan a las 

relaciones anteriores entre los firmantes. Por una parte, en su articulo 1 se aprecia 

claramente el cambio de nimbo tomado a la hora del nombramiento de determinados 

cargos ec~es ia les~~,  y por otra, en su articulo 11 se modulan aquellos aspectos que 

deroganz6 los privilegios de los que disfi-utaba el clero y que se encontraban plasmados 

en el Concordato de 1953. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la legislación eclesial enmarcada en 

el Derecho Canónico. De este modo, hay que señalar que el canon 120~' del entonces 

imperante Código de Derecho Canónico, mantenía la situación en su integndad. Esta 

situación se vería superada y modificada en su totalidad con la entrada en vigor del 

nuevo Código de Derecho Canónico (25-1-1983), y que queda reflejado en sus cánones 

273-289 ( c . I I ~ ) ~ ~ ,  donde ya no vienen mencionados dichos privilegios. 

"tW.1, 1: "El nombramiento de Arzobispos y Obispos es de la exclusiva competencia de la Santa Sede". 
23 Art.1, 2: "Antes de proceder al nombramiento de Arzobispos y Obispos residenciales y de Coadjutores 
con derecho a sucesión, la Santa Sede notificara el nombre del designado al Gobierno espagol. por si 
respecto a él existiesen posibles objeciones concretas de indole politica general, cuya valoración 
corresponderá a la prudente consideraci6n de la Santa Sede". 
" Art.1, 3: "La provisión del Vicariato General Castrense se hara mediante la propuesta de una terna de 
nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará. en el termino de quince dias, 
uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontifice". 

Art. 1. 1: "El nombramiento de Arzobispos y Obispos es de la exclusiva competencia de la Santa Sede". 
Art. 1. 4: "Quedan derogados el articulo VI1 y el párrafo 2" del artículo VI11 del vigente Concordato, asi 
como el Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941". 
26 Art. 11. 1: Queda derogado el articulo XVI del vigente Concordato. 
" Canon 120: Los clérigos deben ser emplazados ante el juez eclesial en todas las causas, tanto 
contenciosas como criminales, a no ser que se hubiera provisto legítiniamente otra cosa para lugares 
particulares". Codex luris Canor~ici. 19 17. 



Acuerdos entre la Santa Sede v el Estado español de 1979. 

Las negociaciones encaminadas al establecimiento de un nuevo Acuerdo en 

sustitución del anterior duraron mas de dos años, y fueron coincidentes en su 

finalización con la proclamación de la Constitución de 1 97g2', gozando de este modo de 

un marco propicio que otorgara una relativa estabilidad, aunque siendo postergada su 

firma a la de la Carta Magna. 

La nueva regulación legislativa queda plasmada en cinco Acuerdos principales y 

un Acuerdo explícito sobre asirr~~os de interés coi,itíri en Tierrci ~cintu''. Los primeros 

hacen referencia al réginlen geriera13', al réginzen docet?fe3', al régiiiien econóinico .Y 
33 34 fiscal , y al régigirnen castrense . 

Dos aspectos relevantes en relación con estos Acuerdos merecen una 

consideración especial. 

De una parte, la ri~terriucioric~lid~~d~~ de los Acuerdos, basada en la categoría 

jurídica del Estado español y de la supranacionalidad, universalidad y condición de 

persona jurídica internacional de la Iglesia Católica, siendo necesarias las 

intervenciones del Rey, como Jefe del Estado, ratificando la obligación internacional 

28 c. De las obligaciones y los derechos de los clérigos". 
"Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas 
el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978. 
Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. Publicada en el BOE n.311-1, de 
29 de diciembre de 1978. 

Rigimen de la Obra Pía de los Santos Lugares. Finnado el 21 de diciembre de 1994. Canje de 
ratificaciones y vigencia: 4 de julio de 1994. 
" Acuerdo cobre Asuntos Juridicoc. Firmado el 3 de enero de 1979 en Roma. Canje de Ratificaciones en 
Madrid y Entrada en vigor el 4 de diciembre de 1979. Publicado en el BOE 11.300 de 15 de diciembre de 
1979. 
" Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. Finnado el 3 de enero de 1979 en Roma. Canje de 
Ratificaciones en Madrid y Entrada en vigor el 4 de diciembre de 1979. Publicado en el BOE n.300 de 15 
de diciembre de 1979. 
" Acuerdo sobre Asuntos Económicos. Canje de Ratificaciones en Madrid y Entrada en vigor el 4 de 
diciembre de 1979. Publicado en el BOE 11.300 de 15 de diciembre de 1979. 
3' Acuerdo sobre Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos. 
Canje de Ratificaciones en Madrid y Entrada en vigor el 4 de diciembre de 1979. Publicado en el BOE 
n.300 de 15 de diciembre de 1979. 
35 A modo de corroboración legal se puede citar Jurispmdencia. Entre okas resoluciones. la Seilrencia del 
Tribunal Consriruciorral de 12 de ~loi,ienibi-e de 1982. Recurso de Amparo. "No podemos menos de 
constatar que este Acuerdo del Estado Español y la Santa Sede tiene rango internacional y. por tanto, 
como aprecia el Fiscal, se inserta en la clasificación del art.94 de la Constitución Española, sin que 
respecto a él se haya, instiíucionalmente, denunciado estipulaciones conharias a la propia Constitución ni 
procedido conforme al art.95 de la misma, y una vez publicado oficialmente el tratado. forma parte del 
ordenamiento". 
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que se asume al rubricar el pacto, y de las Cortes Generales mediante la aprobación en 

la Cámara Baja y Cámara ~ l t a ' ~ .  

De otra parte, la const~tucio~ralidad~~ de dichos Acuerdos. En este sentido, hay 

que señalar que dentro de su Capítulo 11 (sobre derechos J. libertades), en el artículo 16, 

la Constitución española de 1978 señala tres caractensticas que conforman el esqueleto 

del cuerpo constitucionalista de la religión. En primer lugar, se hace referencia al 

principio de libertad religiosa'8, en segundo lugar, al principio de aco~lfesiorlaliriad 

religiosa del Estado y, en tercer lugar, a la cooperación con las distintas corifesior~es~~. 

Del primer aspecto aparece clarificado la libre opción de que dispone el individuo a 

realizar prácticas religiosas ya sea de manera particular (libertad individual) o mediante 

participación en actos en grupo (libertad colectiva). Uno de los elementos más 

demostrativos de la naturaleza de la Carta Magna en el aspecto religioso, lo constituye 

la declaración de la aconfesionalidad del ~stado~! Con esta declaración, se desvincula 

definitivamente la yuxtaposición existente en situaciones precedentes, generadoras en 

bastantes ocasiones de conflictos entre el poder político y el poder eclesial. Como señala 

corral4' habría que calificar el sistema español como de aconfesionalidad positiva con 

libertad reIigiosa completa, encuadrando su actuación dentro de una laicidad 

respetuosamente neutral. 

Todos los Acuerdos fueron aprobados por amplias mayorias en ambas Cámaras. Así, el Acuerdo sobre 
Asuntos Económicos tuvo en el Congreso de los Diputados 273 votos a favor. 21 en conha y 5 
abstenciones, mientras que en el Senado, los votos a f m t i v o s  fueron 188, no hubo votos en conh-a ni 
abstenciones. 
37 Sentencia Tribunal Supremo de 20 de mayo de 1988 con relación al Acuerdo sibre Enseñanza y 
Asuntos Culhirales. Sentencia del Tribunal Constitucional con relación al Acuerdo sobre Asistencia 
religiosa a Las Fuerzas Armadas estableciendo que "el hecho de que el Estado preste asistencia religiosa 
católica a los individuos de las Fuerzas Amadas no sDlo no determina lesión constitucional, sino que 
ofrece, por el contrario, la posibilidad de hacer efectivo el derecho al culto de los individuos y las 
comunidades". 

Ari. 16. 1. "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de cultos de los individuos y de las 
comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden 
publico, protegido por la ley". 
Art. 16. 2. "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideologia. religión o creencias". 
39 Art. 16. 3. "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia católica y las demás confesiones". 

En el área del entorno de Europa occidental. existen paises que mantienen como sistema el de la 
confesionalidad (Inglaterra, Noniega, Suecia. Dinamarca, Islandia, Finlandia, Grecia, Liechtenstein y 
Mónaco), mientras que otros han optado por la neutralidad (Aushia, Alemania, Suiza, Francia, Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo, Portugal. Irlanda, Italia, Malta y Espaiia). 
41 Corral Salvador, C., "El sistema constitucional de relaciones Iglesia-Estado. Principios y 
Presupuestos". Acuerdos España - Santa Sede (1976-1994). Texto y Comentario. PP. 16 y ss. BAC. 1999. 



Siguiendo con el punto de vista del marco constitucional se debe ampliar el 

análisis haciendo referenciad2 a varios de los artículos que enuncian derechos personales 

del individuo4' y derechos humanos en general44. 

Un epígrafe especial merece en este apartado la legislación española plasmada 

en la Ley Orgánica 711980 de 5 de julio de Libertad Religiosa. Así, en su articulo 

primero4s enlaza con lo decretado en la Carta Magna, para continuar estableciendo 

aquellos elementos que conforman los pilares básicos en materia de libertad religiosa en 

el territorio nacional. 

El contenido de la mencionada ley manifiesta que todas las personas, sin sufrir 

ningún tipo de distinción", tienen derecho a adoptar, conservar, abandonar o cambiar de 

religión, profesar dicha religión individual o colectivamente, en público o en privado, 

mediante la celebración de ritos, manifestar y divulgar la propia doctrina, recibir e 

impartir enseñanza religiosa, reunirse y asociarse con fines religiosos, organizarse 

libremente, erigir y mantener templos y lugares de culto, recaudar, poseer y administrar 

bienes, llevar a cabo actividades docentes, benéficas y asistenciales, creando y 

dirigiendo centros y escuelas adecuadas al carácter benéfico y asistencia1 propuesto.47 

4? Giménez Martinez de Carvajal. J., Las Fuentes Juridicas del actual sistema político-religioso español. 
Naturaleza Jurídica, valor y eshuctura de los Acuerdos (Ponencia). Los Acuerdos entre la Santa Sede y el 
Estado Español (veinte años de vigencia). Simposio. Junta Episcopal de Asuntos Juridicos. Conferencia 
Episcopal Española. Ed. EDICE. 2001. Pp. 29. 
43 ATt. 18 (derecho a la intimidad). Art. 20 (derecho de expresión y comunicación). Art. 21 (derecho de 
reunión). Art. 22 (derecho de asociación). Art. 24 (derecho a la tutela y al secreto profesional). Art. 27 
(derecho a la educación). An. 30 (derecho a la objeción de conciencia). Art. 34 (derecho a la fundación). 

Art. 9. 2. "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los gmpos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida politica, 
económica. cultural y social". 
Arí. 10. 2. "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". 
Ari. 14. "Los españoles son iguales ante La ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión. opinión o cualquier Oha condición o circunstancia personal o social". 
Art. 96. 1. "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas. 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho Internacional". 
4s Ait. 1. l.<'El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la 
Constitución. de acuerdo con lo prevenido en la presente ley Orgánica". 
46 Art.1. 1. "Las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. 
No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o 
e1 desempeño de cargos o funciones publicas". 
" Art. 2. 1,  A. "Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna, cambiar de 
confesión o abandonar la que tenia; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia 
de las mismas, o abstenerse de declarar sobre ellas". 



Otro elemento a destacar de la Ley de libertad Religiosa de 1980 es el del 

establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con las iglesias, en fmci8n de 

las creencias coexistentes en la realidad social de ~ s ~ a ñ a ~ ' .  Hay que señalar en este 

sentido que teniendo en cuenta las peculiaridades de cada una de las confesiones, sus 

relaciones con el Estado están reguladas de manera diferented9. 

Art. 2. Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión, conmemorar sus 
festividades, celebrar sus ritos matrimoniales, recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos 
religiosos, y no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus 
convicciones personales. 
Art. 2. Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda indole. ya sea oralmente, por escrito, 
o por cualquier otro procedimiento, elegir para si, y para los menores no emancipados o incapacitados, 
bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones. 
Art. 2. Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar 
comunitariamente sus actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo 
establecido en la presente ley orgúnica. 
Art. 2. Asimismo, comprende el derecho de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas a 
establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a 
divulgar y propagar su propio credo y a mantener relaciones con sus propias organizaciones o con ohas 
confesiones religiosas en territorio nacional o en el extranjero. 
Art. 2. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas 
necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos publicas. militares, hospitalarios, 
asistenciales, penitenciarios y otros bajo sus dependencia. así como la formación religiosa en centros 
docentes públicos. 
Art. 6. 
1. Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán 

establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas 
normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus 
fmes, podrán incluir cláusulas de salvaguardia de su identidad religiosa y carácter propio, así como 
del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos 
por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no-discriminación. 

2. Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de sus 
fmes, asociaciones, fundaciones e instiiuciones can arreglo a las disposiciones del ordenamiento 
jurídico general. 

'' Art. 7. 1;El estado. teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad espanola. 
establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades 
religiosas inscmtas 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 la ley de las Cortes Generales". 
49 Ley 2411992 de 10 de noviembre, que apmeba el Acuerdo de cooperación del Estado con la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España. 
Ley 2511992 de 10 de noviembre, que apnieba el Acuerdo de cooperación del Estado con la Federación 
de Comunidades Israelitas de España. 
Ley 2611992 de 10 de noviembre, que apmeba el Acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España. 



Para realizar cualquier tipo de examen tendente a conocer la realidad que 

acompaña a la Iglesia católica en España, surge como necesario estudiar el diferente 

escenario geográfico que caracteriza a ambas. 

De este modo, hay que distinguir el marco geográfico civil y el marco 

geográfico eclesial. Las comparaciones y los elementos comunes conformarán los 

posteriores análisis a realizar. 

Desde el punto de vista de la geografía civil, y teniendo en cuenta las 

modificaciones efectuadas tras la promulgación de la Constitución de 1978 que 

dibujaban un panorama territorial caracterizado por la división nacional en comiolidades 

autónomas, modificando la existente hasta la fecha, esto es, las Regiones. Asi, las 52 

provincias españolas se concentran en 17 comunidades autónomas más 2 provincias 

autónomas (Ceuta y Melilla). La división civil en comunidades autónomas y provincias 

se observa en el Mapa l*, mientras que la correspondiente a la división eclesiástica en 

provincias eclesiásticas y diócesis se puede encontrar en el Mapa 2. 

En lo que respecta a la división eclesiástica, hay que señalar que 

geográficamente la Iglesia católica en España está compuesta por 13 pro~firicias 

eclesiásticus más el Aríobisprrdo de Barcelona (ver Mapa 3). Desglosando el análisis en 

un nivel inferior, se observa que en España existen 67 diócesis (ver Mapa 4) .  Dentro de 

cada provincia eclesiástica, existe una diócesis denominada archidiócesis, que es la sede 

episcopal de la provincia eclesiástica correspondiente. 

Las provincias eclesiásticas se podrían asimilar conceptualmente a comunidades 

autónomas, mientras que las diócesis aparecen con una dimensión cercana al concepto 

de provincia civil. Las correspondencias entre ambas se observan en el cuadro 1 de la 

página siguiente, donde se relacionan por los municipios comunes entre ambas 

separaciones. La antigüedad de las diferentes diócesis se encuentra reflejada en el 

cuadro 2 .  

'Mapas cartográficos realizados con el programa MapInfo Ver 5.5 
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Para realizar cualquier tipo de examen tendente a conocer la realidad que 

acompaña a la Iglesia católica en España, surge como necesario estudiar el diferente 

escenario geográfico que caracteriza a ambas. 

De este modo, hay que distinguir el marco geográfico civil y el marco 

geográfico eclesial. Las comparaciones y los elementos comunes conformarán los 

posteriores análisis a realizar. 

Desde el punto de vista de la geografia civil, y teniendo en cuenta las 

modificaciones efectuadas tras la promulgación de la Constitución de 1978 que 

dibujaban un panorama territorial caracterizado por la división nacional en comir~iiducies 

autónonias, modificando la existente hasta la fecha, esto es, las Regiones. Así, las 52 

provincias españolas se concentran en 17 comunidades autónomas más 2 provincias 

autónomas (Ceuta y Melilla). La división civil en comunidades autónomas y provincias 

se observa en el Mapa l', mientras que la correspondiente a la división eclesiástica en 

provincias eclesiásticas y diócesis se puede encontrar en el Mapa 3. 

En lo que respecta a la división eclesiástica, hay que señalar que 

geográficamente la Iglesia católica en España está compuesta por 13 provincias 

eclesiústicas más el Arzobispado de Barcelona (ver Mapa 3). Desglosando el análisis en 

un nivel inferior, se observa que en España existen 67 d~ócesrs (ver Mapa 4) .  Dentro de 

cada provincia eclesiástica, existe una diócesis denominada archidiócesis, que es la sede 

episcopal de la provincia eclesiástica correspondiente. 

Las provincias eclesiásticas se podrían asimilar conceptualmente a comunidades 

autónomas, mientras que las diócesis aparecen con una dimensión cercana al concepto 

de provincia civil. Las correspondencias entre ambas se observan en el cuadro 1 de la 

página siguiente, donde se relacionan por los municipios comunes entre ambas 

separaciones. La antigüedad de las diferentes diócesis se encuentra reflejada en el 

cuadro 2. 

' Mapas cartográficos realizados con el programa MapInfo Ver 5.5 



Cuadro I. I .  Relación Geográjca entre Diócesis y Provincias. 

laca 

Jaén 

Jerez de la Frontera 
- 

León 

Lleida 

Huesca 

Zaragoza 

Iacn 

Cadiz 

Lean 

Valladol~d 

Lleida 

No  

Si 

No 

No 

N o  

Parnplona 

Granada 

Sevilla 

Oviedo 

Tarragona 

Aragon 

Aragón 

Andalucia 

Andalucia 

Castilla - Leon 

Caslilla - Le6n 

Cataluña 



Cuadro I. l .  Relación geogrciífica Diócesis - Pioviricins. (Contiriiració,r) 



Ciradro 1. l. Relclclóir geogt-áfica Diócesis - Provincias. (Coirtinuacióri) 

om. Valenciana 

Obsewando con detenimiento el cuadro de las relaciones geográficas entre las 

diócesis y las provincias civiles, puede concluirse que la mayona de las diócesis no 

coinciden en sus limites temtoriales con las provincias civiles. 

Zaragoza 

Sólo en 20 de los 67 casos encajan las demarcaciones en ambos, mientras que en 

las otras 46 ocasiones no existe coexistencia espacial, ya sea porque una diócesis 

incluye algún municipio de otra u otras provincias, o bien porque una provincia reparte 

municipios entre dos diócesis. 

Son 6 (Astorga, Lugo, Toledo, Plasencia, Urgell y Vitona) las diócesis que están 

formadas por municipios de 3 provincias diferentes, pudiendo estar relacionadas cada 

una de ellas con una comunidad autónoma (Lugo con Galicia), o con dos comunidades 

autónomas (Astorga con Castilla-León y Galicia; Toledo con Extremadura y Castilla La 

Mancha; Plasencia con Extremadura y Castilla-León; Vitona con Castilla-León y Pais 

Vasco). Un caso especial lo conforma la diócesis de Urgell, por su peculiaridad de 

abarcar municipios de Cataluña e incluir al Principado de Andorra. 

Tcruel 

Zaragaza 
No 

Zaragoza Aragcin 

AragAn 



Cuadro 1.2. Proviiicius Eclesiústicus jb Diócesis. Ai~tigiiedad de las Diócesis. 
Fuente: Dicc ionar io  de Histor ia Eclesiástica de EspaOa (CSIC). Oficina de Estadistica y Sociologia de la Iglesia. 
Elaboración Propia. 

xomcn(sirlSorian(usJ 

SEVILLA 

TARRAGONA 

TOLEDO 

VALENCIA 

VALLADOLID 

ZARAGOZA 

ARCHIDLOCESIS BARCELONA 

Cadiz y Ceuta 
Canarias 
Cardaba 
Huelva 
Jerez de la Frontera 
SEVILLA 
Tenerife 
Girona 
Lleida 
Solsona 
TARRAGONA 
Toriosa 
Ilrgell 
Vic 
Albacele 
Ciudad Real 
Cuenca 
Sigürnra-Guadalajnra 
TOLEDO 
Ibrza 
Mallorca 
Menorca 
Orihurla-Alicante 
Segorhe~Cartell6n 
VALENCIA 
Avila 
Ciudad Rodrigo 
Salamanca 
Segovia 
VALLADOLID 
Zamura 
Barbasiro-Monron 
Huerca 
Tarazana 
Teruel y Albarrafin 
ZARAGOZA 
BARCELONA 

. ~ 

6ad1ren(sis1 et Septen(sis 1 
Canarienísis) 
Cordubenísisl 
Ostenlsis) 
Assidonen(d5) lerezenisis) 
Hispalenlsisl 
Nivarienlsis) 
Gerundeníris) 
Ilerdenlris) 
Celsonen(sis1 
Tarraconenísisl 
Deriosenisirl 
Urgellen(sis1 
Vicenisis) 
Alharitrn(sis1 
Clvitatis Regalenísis) 
Conchen(sis) 
Squntin(us)Cuadalairen(si~) 
Toletaniuil 
Eburitan(us1 
MPIOTIC~~(S~S) 
Minoricenísis) 
0nolenísis)-Lucentin(us) 
Scgobricenisis)-Castelliontnlsir) 
Valentin[usl 
Abulen(sis1 
Civitaien(sir) 
Salmantin(us1 
Segobienísis) 
Vallisol~tan(us1 
Zarnoren(sis1 
Barbastrentsis) 
Oseenlsis) 
Turiusonenisis) 
Terulen(sis)-Albalracinen~ris) 
Caesaraugustanlusl 
Barcinunen(r!sl 

05-02-1241 
07-07-1406 
Siglo III 
533 
03-03-1980 
Siglo III 
01-02-1819 
Siglo I 
Stg10 V 
19-07-1593 
Siglo I 
Siglo N 
Sido IV 
Siglo V 
l)2-11-19JY 
04-02-1980 
05-07-1 183 
589 
Siglo I 
30.04-1782 
Siglo V 
Siglo V 
14-07-1564 
Siglo V I  
Siglo 1V 
Siglo II 
1168 
589 
Siglo V I  
25-04-1595 
Siglo X 
1100 
533 
Siglo V 
3 1-07-1577 
Siglo V 
Siglo IV 



En el cuadro 2 se ve la composición de las provincias eclesiásticas, con las 

diócesis que la componen. Se encuentran señaladas en mayúsculas las archidiócesis o 

sedes episcopales de estas provincias eclesiásticas, así como la antigüedad de cada una 

de las 67 diócesis. 

Desagregando las 13 provincias eclesiásticas, se puede observar que hay una 

minoria (2 provincias eclesiasticas) compuestas por tres diócesis, siendo lo más 

frecuente la composición con cinco diócesis (en el caso de 4 provincias eclesiásticas), 

seguida por las 3 provincias eclesiasticas que tienen seis diócesis cada una, mientras que 

existen 2 provincias eclesiásticas con cuatro diócesis, y otras 2 provincias eclesiásticas 

formadas por siete diocesis. 

Un caso especial es la situación de la diócesis de Barcelona, que sin llegar a ser 

provincia eclesiástica, tiene en sí nlisma la categoria de archidiócesis. 

Las dificultades de cualquier investigación que pretenda tener en cuenta ambas 

realidades en un mismo marco geográfico como es el territorio español. se pueden 

observar de manera significativa en el Mapa 5. En el se observan apreciables diferencias 

entre las divisiones territoriales civil y eclesial, generando enormes inconvenientes en el 

momento de realizar análisis con posibles datos emanados de las fuentes civiles y 

eclesiásticas. 

Parcialmente este problema se ha superado al tratar en una primera fase, objeto 

de este trabajo de investigación, el análisis en el ámbito provincial civil, dejando para 

futuras ampliaciones la inclusión de aspectos, elementos y variables de la esfera 

eclesial. 
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CONCLUSIONES 

CAPITULO I 



Al finalizar este primer capítulo, en el que se ha pretendido resaltar los 

elementos configuradores de la Iglesia católica en España, desde los puntos de vista 

histórico, jurídico-legal y geográfico, se subrayan los puntos más significativos de los 

planteamientos realizados en él. 

Existe un componente histórico como base en la argumentación conceptual de 

las relaciones entre el Estado y la Iglesia catolica en España, que debe ser tenido en 

cuenta como principio de todo proceso de investigación. 

Existe una legalidad vigente plasmada en los Acuerdos de carácter internacional 

refrendados por el Parlamento y ratificado por el Jefe del Estado Su Majestad el Rey 

Juan Carlos 1, la propia Constitución española de 1978, y leyes especificas como la de 

Libertad Religiosa de 1980, en las que se asientan las relaciones entre el Estado español 

y la Iglesia católica. 

Los análisis a efectuar tendrán que tener en cuenta la realidad geográfica distinta 

de la administración temtorial de España (Comunidades Autónomas y Provincias) y de 

la Iglesia católica (Provincias Eclesiásticas y Diócesis). 

Los datos elaborados correspondientes a la asignación tnbutaria destinada a la 

Iglesia católica, y plasmados en las tablas correspondientes, ubicadas en uno de los 

anexos del trabajo, son por sí mismos una contribución investigadora inédita que llena 

un vacío existente hasta la fecha. 

Las conclusionec a las que se puede llegar son válidas en el ámbito conjunto del 

Estado y de la Iglesia catolica en España, gracias a que los datos pertenecen no a una 

muestra representativa, sino al total de la población afectada. 



ANALISIS ECONÓMICO AGREGADO DE LA DOTACIÓN ESTATAL 
(1 978 - 1999) 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO PROVINCIAL DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 
(1 987 - 1999) 



Desde el año 1978, el Estado español se compromete, de acuerdo con la letra y 

el espíritu de los Acuerdos de 1976 y 1979, la Constitución de 1978 y la Ley de 

Libertad Religiosa de 1980, a colaborar económicamente con la Iglesia española. Hay 

que señalar que el resto de confesiones religiosas mas importantes (judaísmo, islamismo 

y protestantismo) tienen diversas fórmulas para conseguir el desarrollo de sus 

cometidos. 

De esta manera, el Estado destina mediante la asignación en una partida 

presupuestaria, una dotación económica anual, entregada mediante mensualidades a la 

Conferencia Episcopal Española, la cual, y de manera automática, la reparte entre las 67 

diócesis que forman la geografía eclesial española. Esta partida se incorpora a otras 

menores en su cuantía, formando entre todas lo que se conoce como Fondo Común 

Interdiocesano. 

La idea que desde un pnncipio se desea desarrollar es la de conseguir que la 

Iglesia católica consiga en un futuro la autofinanciación. 

La cantidad entregada a la Conferencia Episcopal Española, órgano central 

jerárquico de la Iglesia católica en España, es decidida unilateralmente por el Estado, 

reflejado en el ejecutivo correspondiente. 

De esta manera, y observando la tabla 1 y el gráfico 1 de la pagina siguiente, se 

puede analizar con objetividad cuál ha sido el desarrollo de la ayuda económica que el 

Estado ha soportado en aras de apoyar el cometido de la Iglesia católica en España. 

Así, el análisis parte de las cantidades entregadas en términos de pesetas 

comentes, para pasar posteriormente a los remanentes efectivamente desembolsados, ya 

deflactados con el IPC Nacional (media anual) base 1992, publicado por el Instituto 

Nacional de Estadistica. 



tas. Constantes 

Tablu 11.1. Ei~olirciori Dotacióri Estatal Global. 

Se puede observar que la dotación estatal en términos conientes, y salvo 

determinados períodos en los que se ha mantenido constante, mantiene una evolución 

mínimamente creciente. Sin embargo, en términos reales, aplicando el deflactor del P C  

NacionaI (media anual, base 1992) publicado por el Instituto Nacional de Estadistica, se 

atisba un comportamiento decreciente, con pequeños repuntes al alza, pero que en 

definitiva proporciona una realidad diferente a la que los valores nominales hacen 

parecer con sus irregulares crecimientos anuales. 



1 Evolución Dotacián Estatal 
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Grálfico II. l .  Ewollrció)~ Dotncióil Estatal (1978-1999). 

Las conclusiones a las que se puede llegar en este somero análisis son: 

Los distintos gobiernos mantienen un compromiso con los Acuerdos firmados 

entre el Estado español y la Santa Sede, destinando cada ejercicio económico una 

partida presupuestaria, decidida unilateralmente. 

La Iglesia española consigue un alto grado de autofinanciación a partir del año 

1987, fecha en la que comienza la asignación tnbutaria si se considera que las partidas 

presupuestarias deben ser minoradas por los montantes recaudados al aplicar el 

0.5239% de la cuota íntegra en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Las cantidades efectivamente desembolsadas han tenido un comportamiento 

desigual en términos nominales, pero un comportamiento claramente a la baja en 

términos reales. 



A continuación se realiza un análisis mas detallado (ver tabla 2 y gráfico 2). 

Tabla 11.2. Vrrvrcrciorres antrales en 5% de lrr dofació~i estcrial. 

EJERCICIO 

Variación 1979-1978 

Variación 1980-1979 
Variación 1981-1980 

Variación 1982-1981 

Variación 1983-1982 
Variación 1984-1983 
Variación 1985-1984 
Variación 1986-1985 
Variación 1987-1986 
Variación 1988-1987 

Variación 1989-1988 
Variación 1990-1989 

Variación 1991-1990 
Variación 1992-1991 

Variación 1993-1992 
Variación 1994-1993 
Variación 1995-1994 
Variacióii 1996-1995 
Variación 1997-1996 

Variación 1998-1997 

Variación 1999-1998 

Tasa Inler Anual 1978-1999 

Tasa Inter Anual 1995-1998 

Una visión general nos informa de que en el período 1978 - 1999 el incremento 

en términos de tasas interanuales (referido a valores de pesetas comentes) se sitúa en el 

7.35 %. 

Incremento o 
Dismnucion 

Ptas Corrientes 
+ 8.54 
+ 11.71 

+ 12.00 

+ 9.00 

+ 12.00 
+ 6.50 
t 7.00 

+ 7.20 
+ 5.00 
+ 4.00 

+ 3.00 
+ 3.00 
+ 3.91 

0.00 
0.00 

+ 19.92 
+ 3.48 
+ 3.49 
+ 2.63 

+ 2.09 

+ 1.80 

+ 7.35 

+ 3.35 

Mientras, si se analiza la evolución en términos de valores en pesetas constantes, 

la tasa interanual del mismo periodo 1978 - 1998 se sitúa en el -1.87 %. 

Incremento o 
Disminución Ptas 

Constantes 
- 6.15 

- 3.34 
- 2.22 

- 4.73 

- 0.16 
- 4.30 
- 1.67 

- 1.47 
- 0.24 
- 0.80 
- 3.55 

- 3.49 
- 1.91 

- 5.59 

- 4.37 
+ 14.52 
- 1.14 
- 0.07 
+ 0.65 

+ 0.25 

- 0.50 

- 1.87 

+ a.11 - 

El mismo análisis realizado para el período comprendido entre los anos 1995 y 

1998, informa de un tasa interanual de crecimiento del 3.35 % en pesetas comentes, 

mientras que para el mismo periodo, la tasa interanual en términos reales se fija en el 

0.11 %. 

Efectuando un enfoque más detallado, puede observarse que en el periodo 1978- 

1980, es decir, los primeros años de la puesta en marcha de la dotación estatal, se 



producen incrementos nominales del 8.54 % y 11.71 % respectivamente. En términos 

reales lo que se produjo fue una disminución del 6.15 % y del 3.34 % sobre el periodo 

anterior en esos años respectivamente. 

En la década de los años 80, la realidad fue muy similar. Así, comparando las 

variaciones medidas en pesetas corrientes y pesetas constantes, en el año 1981 respecto 

a 1980 existió un incremento nominal del 12.00 %, cuando lo que realmente se produjo 

fue un descenso del 2.22 %. 

En el resto de los años, la evolución supuso variaciones nominales en la dotación 

estatal del año 1982 respecto a 1981 de un 9.00 % y un incremento del 12.00 % de 1983 

respecto a 1982, mientras que las evoluciones en términos reales fueron ambas 

disminuciones del 4.73 % y del 0.16 % respectivamente. 

El año siguiente (1984) se produjo un incremento del 6.50 %, que se reflejó en un 

descenso del correspondiente valor deflactado del 4.30 %. 

En 1985, respecto al ejercicio anterior de 1984, hubo un incremento nominal del 7 

%, lo que traducido a términos constantes, resultó una merma del 1.67 %. 

Después de esto, el año 1986 experimenta un aumento nominal del 7.20 %, que no 

se ve reflejado en términos reales, ya que supone una disminución efectiva del 1.47 % 

respecto al año anterior. 

La tendencia anterior continúa en el año 1987 alcanzandose un incremento del 

5.00 % en cantidades comentes, y un leve decremento en valores reales del 0.24 %. 

1988 supone una modificación positiva en la dotación estatal que asciende en 

porcentaje al 4.00 %, aunque de nuevo se vuelve a situaciones anteriores de pérdida de 

valor respecto al año anterior, en cifras constantes, de un 0.80 %. 

No obstante, y a pesar de que en el año 1989 se incrernenta en un 3.00 %, la 

pérdida alcanza un 3.55 % respecto al periodo antenor en valores reales. 

La década de los años 90 comienza con una subida en pesetas comentes del 3.00 

% (1990) y 3.91 % (1991), que contrasta con congelación en la dotación estatal que 

dura dos ejercicios (1992 y 1993). 

Esta situación provoca un proceso continuo de descensos en cuantías constantes. 

Así, existen disminuciones del 3.49 % en 1990, 1.9 1 % en 1991, 5.59 % en 1992 y 4.37 

% en 1993. 



Es en el año 1994 cuando se comge la situación anterior, produciéndose un 

aumento de un 19.92 % nominal que supone un incremento real del 14.52 ?& siendo, 

excepcionalmente, el primero que se obtiene desde la puesta en vigor de esta figura en 

1978. Hay que señalar que este espectacular aumento no consigue ni tan siquiera igualar 

el nivel que tenía la cuantia de la dotación estatal una década atrás. 

El incremento del año siguiente (1995) vuelve a ser moderado, alcanzandose una 

mejora del 3.48 %, que determina una rebaja real del 1.14 %. Prácticaniente la misma 

subida se aprecia en el periodo siguiente de 1996 (3.49 %), y la correspondiente 

disminución en pesetas constantes se sitúa en la mitad que el año anterior (0.07 %). 

Los tres últimos ejercicios analizados (1997, 1998 y 1999) se caracterizan por 

incrementos nominales con tendencia decelerada (2.63 %, 2.09 % y 1.80 %). Esta 

desaceleración en términos corrientes tiene su repercusión negativa al hablar en su 

equivalencia constante (incrementos del 0.65 % y del 0.25 % en los dos primeros años y 

disminución del 0.50 % en 1999). 

Una visión gráfica general ayuda, junto a la tabla 2, a entender la realidad 

histórica de la dotación estatal a la Iglesia católica en el periodo analizado. Así, el 

gráfico 2 muestra los crecimientos o decrecimientos habidos en un año respecto al año 

anterior, medidos tanto en términos nominales como en reales, pudiéndose resaltar el 

brusco crecimiento experimentado en el año 1994 respecto a 1993, debido a las razones 

ya explicadas en párrafos anteriores. 



A N ~ I J I S  -CADO DE LA DOTACIÓNESTA TAL (1978-1 999) 
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Gráfico 11.2. Variaciones anuales de la dotación estatal en 94. 

El análisis anterior de la dotación estatal es importante porque supone, en un 

porcentaje muy elevado, la mayor parte de los recursos financieros que percibe la 

Iglesia católica para el sostenimiento de sus fines. 

Un aspecto que hay que resaltar, si no aclarar, es el relativo a que dicha 

aportación no supone, desde la implantación del sistema de asignación tributaria, que el 

Estado destine de los Presupuestos Generales del Estado una partida por el importe que 

se ha señalado en el estudio precedente. 

La realidad es que con el nuevo sistema (1987) de asignación tnbutana en la 

declaración del impuesto sobre la renta de las personas fisicas (I.R.P.F), sucede que el 

Estado destina anualmente, con criterios unilaterales, una cantidad de dinero a la Iglesia 

católica en España, pero la aportación efectiva que realiza en términos nominales es la 

diferencia entre lo determinado para la Iglesia católica y lo que la Iglesia católica 

consigue recaudar mediante la efectiva aportación de los contribuyentes que deciden 

libremente destinar el 0.5239 % de la cuota integra del impuesto a esta causa. 

De este modo, el Estado se convierte en un mero receptor-transmisor de la 

voluntad manifiesta de un porcentaje de los contribuyentes. También hay que señalar, y 

aunque hasta la fecha no se ha producido el caso, que si la cantidad conseguida 

mediante la asignación tributaria fuera en su montante superior a la cantidad decidida 



ANÁLISIJCCUNU~II( .VAGR~G~~DO DE L.4 UOTACIÓN ESTA TAL (1978-1999) 

unilateralmente por el Estado en ese ejercicio económico, el saldo positivo a favor de la 

Iglesia católica no repercutiría en dicha Institución, sino que la cantidad sohrailte 

ingresará directamente en las arcas del Estado, situación ésta un tanto paradójica, y 

seguro que desde algún punto de vista discutible. 

De modo análogo, se realiza a continuación un análisis inédito hasta la fecha, 

que trata de dar luz a uno de los temas más controvertidos e interesantes que giran en 

tomo al tema de la financiación de la Iglesia católica en España. 

Si el investigador se atiene a perseguir la objetividad en cuestiones que están 

llenas de subjetividad por las partes implicadas, y no libres de juicios de valor en 

muchas ocasiones, ha de ser consciente que el emplear herramientas y criterios 

objetivos redundarán en el mejor entendimiento por todas las partes afectadas, y 

proporcionarán conocimiento para entender mejor la realidad que rodea al problema. 

En este sentido, se intenta a continuación mostrar el grado en el que la Iglesia 

católica logra uno de los fines Últimos, si no el más importante, dentro de la temática 

económica y financiera que rodea su actividad. 

En los Acuerdos entre el Estado español y la Iglesia católica, punto de partida de 

todo el trabajo de investigación presente en estas páginas, existe una idea básica que es 

la finalidad de la Institución religiosa, y manifestada en todo momento por sus 

responsables jerárquicos. Dicha noción no es otra que la consecucion de la 

aictofir~uiiciaciói~ (le lrr Iglesiu ccrtoliccr. 

Hasta el momento, no se ha plasmado en cifras cuál era el grado, si es que 

existía, de la capacidad que la Iglesia católica tenia para generar los recursos financieros 

necesarios para llevar a cabo su labor sin necesidad de recumr a las arcas del Estado. 

Si se considera que la aportación proveniente de la asignación tributaria supone 

una forma de autofinanciación por parte de la Iglesia, ya que el Estado en ese momento 

actúa exclusivamente de mero transmisor de una voluntad emanada libremente de los 

contribuyentes, la situación en términos reales puede apreciarse en las siguientes tablas 

explicativas. 

Se pueden definir dos conceptos nuevos para plasmar las cifras correspondientes 

a dos situaciones diferentes. Por una parte, se podria denominar Tasa de Cobertura 

Eclesial (T.C.E.) al porcentaje que supone la recaudación por el concepto de asignación 

tributaria sobre el montante total destinado cada año por el Estado. Por otra parte, se 
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puede definir la Tasa de Auto-Fiiranciacióit de la Iglesia Catófica (T.A.F.I.C.) como el 

porcentaje que mediante la asignación tnbutaria, la Iglesia católica es capaz de recaudar 

en relación al llamado Fondo Común Interdiocesano (F.C.I.) . El Fondo Común 

Interdiocesano (tabla 3) supone el total de recursos con los que la Iglesia católica en 

España cuenta para hacer frente a sus necesidades. 

Principalmente, el Fondo Común Interdiocesano, está compuesto por la dotación 

estatal (incluida en ella la asignacióii tnbutaria y la partida presupuestaria adyacente), 

por la aportación de las diócesis, por el remanente (si existe) del ejercicio anterior, y por 

un donativo de 1.000.000 de pesetas destinado a este fin. En los primeros años, hasta 

1994, se añadía algún concepto especifico y una dotación estatal, de carácter finalista, 

para la conservación de templos. 

La inclusión de este apartado anterior sirve para conocer y poder calcular la 

capacidad que tiene la Iglesia católica en España de conseguir el fin propuesto en 

materia económica, recogido en los Acuerdos España - Santa Sede, y que no es otro que 

alcanzar la autofinanciación o independencia económica. 

Tabla 11.3. Coniposición del Fo~ido Comiin I~iterdiocesano (1979-1999) 
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Los conceptos que componen cada una de las partidas del F.C.I. se 

muestran en la tabla siguiente. 

1 1 )  DotaciOn Estatal 

(21 Cnnservacibn templos 

0) Apurtacion Diacesis 

14) Re~ntegro Cuotas SS. Saccrdolcs 

1-51 Reintegra Aportac~ones a Actividades Nacionales 

(81 Remanente 

171 Donal~vn 

i 8 l Otras 

(91 Total F C  l. Ptas. Corr~entcs 

1 10) Total F.C.I. Ptas. Constantes 

Tabla 11.4. Coricepios que iiitetvietieti err lu cor?tposición del F.C.I. 

Junto a estos datos aparecen en la tabla 5, a continuación, las cantidades 

recaudadas con la inclusión de la figura de la asignación tributaria. Estas cuantías se 

muestran en su original de pesetas corrientes del año en curso, y en su equivalencia en 

pesetas constantes (base 1992). 

Hay que tener en cuenta que esta situación se produce en un marco general 

tributario donde la presión fiscal (entendida como el total de ingresos fiscales en % del 

PIB) ha seguido la transformación que también se observa en la misma tabla. 

Tabla 11.5. Recauducióri por asig?iacioii rriblrraria ~1 PI-ESIÓII Fiscal. (1988-1 999). 



En la siguiente tabla 6 puede observarse cómo ha evolucionado la capacidad de 

autofinanciación desde que está vigente el sistema de asignación tributana. Hay que 

subrayar que las cantidades entregadas por el Estado en un año determinado tienen su 

base en el ejercicio anterior (la liquidación del impuesto sobre la renta se efectúa en el 

ejercicio siguiente al devengo de los correspondientes ingresos personales). 

La tendencia en ambos elementos es claramente ascendente, con la excepción de 

los años 1994, 1995 y 1997, mostrando una manifiesta relación entre uno y otro. 

Tabla 11.6. T.C.E. y T.A.F.I.C. (1988-1999). Dutos eri %. 

Así, la Tasa de Cobertura Eclesial (T.C.E.) comienza cubriendo la mitad en 1988 

(50.09 %), para alcanzar un poco más del 85% (85.30) en el año 1999. 

En cuanto a la Tasa de Auto-Financiación de la Iglesia Católica (T.A.F.I.C.), 

esto es, el porcentaje sobre el total de necesidades económicas, comienza cubriendo 

menos de la mitad (46.1 5 %), para conseguir llegar en el último periodo analizado hasta 

el 76.93 %. 

En relación con la autofinanciacion, se consigue un alto grado de la misma en 

relación con la dotación estatal, siendo en menor medida la conseguida con respecto al 

Fondo Común interdiocesano. 

Los resultados en términos relativos de crecimiento o decrecimiento interanual 

en relación a la capacidad de autofinanciacion de la Iglesia católica se exponen en la 

tabla 7.  Las conclusiones a las que se puede llegar en este caso hay que tratarlas con 
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Ejercicio 

Año 1988 

Año 1989 

Año 1990 

Año 1991 

Año 1992 

Año 1993 

Año 1994 

Año 1995 

Año 1996 

Año 1997 

Año 1998 

Año 1999 

T.C.E. 

50.09 

52.35 

61.69 

76.04 --- 
88.07 

93.1 S 

83.07 

79.08 

79.71 

75.90 

81.91 

85.30 

T.A.F.I.C. 

46.15 

46.60 

54.79 

67.61 

78.39 

80.50 

74.16 

70.57 

71.36 

69.04 

73.79 

76.93 



cautela. La razón es que los crecimientos interanuales entre la dotación estatal (tabla 1 )  

y la asignación tributaria (tabla 5) cuyo ratio genera las tasas de cobertura (T.C.E.) y de 

autofinanciación (T.A.F.I.C.) no siguen una evolución paralela. 

De este modo, mientras que la dotación estatal ha sufrido estancamientos y 

crecimientos muy pequeños e incluso negativos, la asignación tnbutaria ha tenido un 

creciente aumento. 

En estos resultados también tiene una influencia determinante la composición 

del Fondo Común Interdiocesano, ya que éste está conformado con la finalidad de 

cubrir las necesidades de las diócesis en cada ejercicio. 

Así, ante aumentos del Fondo, se necesitarian más recursos para cubrir el mismo 

porcentaje que se consigue completar en relación con la dotación estatal. Los ejercicios 

en los que se incrementa mas la capacidad de autogenerar los recursos financieros son 

1990, 1991 y 1992. Se produce, por el contrano, una recesión sobre el periodo anterior 

en los años 1994, 1995 y 1997. Tras este ultimo se obtienen de nuevo crecimientos, 

aunque en menor proporción que los acontecidos en los primeros años de la década de 

los noventa. 



11.2. ANALISIS PROVINCIAL DE LA ASICNACIÓN TRIBUTARIA (1987 - 1999) ( 1 ) 

El análisis de la asignación tributaria se realiza a continuación de forma 

cronológica (1987 - 1999) desde una doble perspectiva y en el ámbito provincial. 

Por una parte, mediante el apoyo de una serie de mapas cartográficos (mapas 6 a 

17) se observa, en cada año analizado, cuál ha sido la opción mayoritariamente elegida 

por los contribuyentes, y cómo se han situado las otras dos opciones que no alcanzaron 

la mayoria. Se ha asignado una trama diferente para las seis posibles situaciones. Cada 

una de las tres opciones (Iglesia católica, otros fines y en blanco) generan a su vez dos 

posibilidades, según quien ha sido la segunda opción más señalada. Así, se ve la 

evolución y modificaciones producidas en España en relación en el periodo analizado. 

Por otro lado, se ha analizado la posición relativa de las provincias españolas en 

los porcentajes de las marcas a favor de la Iglesia católica en la declaración del 

impuesto de la renta (1.R.P.F). Este trabajo se ha realizado utilizando una serie de mapas 

temáticos (mapas 18 a 29). Los mapas se han generado de manera automática tras 

asignar valores categorizados a las variables correspondientes al porcentaje marcado en 

la declaración del impuesto sobre la renta de las personas fisicas (I.R.P.F.). Tras calcular 

los estadísticos descriptivos de la variable se asignan tres intervalos separados: uno 

infenor [valor inferior - valor medio menos desviación típica], uno medio [media menos 

desviación típica - media más desviación típica], y uno superior [media más desviación 

típica - valor máximo]. 

Se muestran en las páginas siguientes cada uno de los mapas para cada uno de 

los años. De este modo, en la parte media superior de la hoja aparece el mapa 

cartográfico correspondiente, dejando la parte media inferior para los comentarios 

relacionados con la situación concreta de cada periodo, resaltando los elementos clave. 

Cronológicamente, el año 1987 (declaración 1988), supone el primer ejercicio 

económico en el que los contribuyentes tienen la opción de destinar el 0.5239 % de la 

cuota íntegra o bien al sostenimiento de la Iglesia católica o bien a otros fines de interés 

social. El último año es 1998, debido a los problemas surgidos a partir de 1999. La 

principal dificultad estriba en la desagregación realizada por parte de la Agencia Estatal 

de la Administración Tnbutaria, que incorpora con datos propios las delegaciones de 

Cartagena, Gijón, Jerez y Vigo. Se ha solucionado agregando sus cantidades a las de las 

provincias a las que pertenecen. Así, las cantidades de Cartagena se han incluido en 

Murcia, la de Gijón en Asturias, la de Jerez en Cádiz y la de Vigo en Pontevedra. 



MAPA 6. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1987 

Se opta en este primer ejercicio mayoritariamente por dejar las casillas "en 

blanco", en 3 1 de las 52 provincias (59 6 %), mientras que la opción por la Iglesia 

católica resulta mayoritaria en 17 provincias, y sólo en 4 provincias triunfa la opción 

"otros fines de interés social" Hay que destacar que la opción "Iglesia católica" se sitúa 

en segundo lugar en todas las provincias espaííolas cuando no es la elegida en primera 

posición 

La localización geogrsca de las opciones está distribuida basicamente de la 

siguiente manera: en las zonas litorales y las islas, tanto Canarias como Baleares, triunfa 

la opción "en blanco"; el interior de la Península marca sus preferencias hacia la Iglesia 

catóIica; y Navarra, hava, Vizcaya y Ceuta son las únicas provincias en las que resulta 

mayoritaria la marca en la casilla correspondiente a "otros fines de interbs social". 



MAPA 7. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1988 

En este ejercicio 1988 se produce un cambio, de modo que en la mayona de las 

provincias españolas se opta por señalar mayoritariamente (en el 57.7 % de los casos) la 

opción correspondiente a la Iglesia católica, siendo en una única provincia (Álava) 

donde aparece a continuación como preferida "otros ñnes de interés social", frente al 

resto en el que la segunda opción es no marcar ninguna. 

La posibilidad "otros fines de interés social" es prioritario en 5 provincias 

(Huelva, Teniel, Navarra, Girona y Ceuta), siendo en la catalana la única en que "Iglesia 

católica" es relegada a la tercera posición. 

El noroeste peninsular (toda Galicia, Ashirias), parte de Aragón (Huesca, 

Zaragoza) y de la Comunidad Valenciana (Alicante, Valencia), además de Almería y 

Madrid optan por no señalar ninguna casilla 



MAPA 8. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1989 

El año 1989 muestra un comportamiento bipolar, de modo que se revelan las 

provincias con dos claras posiciones. Una mayona (34 provincias, 65.38 % del total) 

muestra su predilección por "otros fines de interés social" (aun cuando la segunda 

opción en todas ellas corresponde a la "Iglesia católica"). 

En 17 provincias aparece como prioritarias las marcas a favor de la casilla de la 

Iglesia católica. De estas, en la gran mayoría ( 1 5 )  aparece "otros fines de interés social" 

como segunda opción y tan colo en 2 (Navarra y Vizcaya) se dejan en blanco ambas 

opciones. 

Tan sólo en 1 provincia (Guipkcoa) triunfa el no marcar nada, seguida de la 

Iglesia católica. 



MAPA 9. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1990 

La mencionada bipolandad (Iglesia católica - otros fines) continúa en el año 

1990. La situación que se produce en este ejercicio es casi un calco del anterior. 

Las únicas diferencias apreciables se manifiestan en que Ceuta intercambia el 

primer puesto de porcentajes entre las opciones "Iglesia católica" y "otros fines de 

interés social" (ahora por delante), Cáceres y Palencia dan el giro contrario (la opción 

"Iglesia católica" pasa a tener un porcentaje mayor que el correspondiente a "otros 

fines"). 

Navarra y Vizcaya se unen en este año a Guipuzcoa en primar a la alternativa 

"en blanco" (seguida por "Iglesia católica"). 



MAPA 10. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1991 

En este mapa se puede observar las pocas variaciones de posición respecto ar 

año anterior, ya que de manera general resulta una situación muy s i d a r .  Los cambios 

más significativos se producen en la provincia de Álava, donde aún siendo la Iglesia 

católica la opción mayoritaria en ambos ejercicios, en este último la segunda opción es 

"en blanco" en detrimento de "otros fines". Granada vana pasando de marcar como 

primera "Iglesia católica" a señalar "otros fines" (en ambos casos la otra opción queda 

en segunda posición). En Cadiz, Segovia y Soria ocurre la circunstancia contraria, 

modificando sus respectivas prioridades, y pasando de situar a "otros fines" como 

primera opción a marcar en un porcentaje superior el apartado "Iglesia católica". Donde 

se produce un vuelco importante es en Navarra, ya que pasa de ser la opción 

predominante "en blanco" a situarse "Iglesia católica" como primera opción, situación 

que se mantendrá hasta el final de la serie. 



MAPA 11. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1992 

El dibujo geográfico del ejercicio 1992, con relación al predominio provincial de 

las posibles opciones a la hora de destinar el 0.5239 % de la cuota integra, trasluce una 

variación respecto al año precedente. 

Esta transformación se produce básicamente al pasar S provincias (Albacete, 

Ceuta, Córdoba, Granada y Málaga) de tener como prioritaria la opción "otros fines" a 

ser mayoritaria las marcas en la casilla "Iglesia católica". El camino contrario se da en 

Soria, siendo la opción "otros fines" preferida este año a "Iglesia católica" En Álava 

vuelve a ser primera la opción "Iglesia católica", aunque en la segunda posición en 

porcentajes aparece "otros fines" (el cambio respecto al año anterior es que la segunda 

opción era "en blanco"). 



MAPA 12. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1993 

La bipolaridad que caracterizaba a los años anteriores continúa en 1993. Hay que 

señalar como más sigruficativo en este ejercicio, la existencia de dos realidades de las 

seis posibles. Surge como mayoritaria ( 27 de 52, 5 1.92 %) la opción "Iglesia católica" 

seguida de "otros fines" Erente a la opción contraria de señalar en un porcentaje superior 

"otros fines" seguido de "Iglesia católica" (esto se produce en 23 de 52, 44.23 %). 

Las modificaciones más reveladoras de la nueva situación son. Caceres cambia 

de "Iglesia católica" a "otros fines" como primera opción, en Castellón, Las Palmas. 

Salamanca, Sevilla y Soria ocurre lo contrario (se pasa de "otros fines" a "Iglesia 

católica" como la casilla marcada por la mayoría de los declarantes); en Navarra, aiin 

siendo la primera opción "Iglesia católica", "otros fines" se relega al tercer lugar en 

beneficio de no marcar ninguna alternativa 



MAPA 13. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1994 

En el año 1994, la situación experimenta un cambio, siendo sólo dos provincias 

(Asturias y Barcelona) las que optan mayoritariamente por señalar la opción "otros 

fuies" en porcentaje superior a la "Iglesia católica". 

En la situación contraria (porcentaje principal de "Iglesia católica" seguido de 

"otros fines") se sitúan un total de 3 provincias (Navarra, Huesca y Álava), mientras que 

la opción "Iglesia católica" seguida por la elección "en blanco" es ampliamente 

mayoritaria, dándose esta situación en la mitad de íos casos (26 de 52). 

El dominio de la alternativa "en blanco", seguida de "Iglesia católica" esta 

presente en 21 de los ocasiones. 



MAPA 14. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1995 

Es en el año 1995 cuando la opción "en blanco" se muestra mayoritaria (aparece 

como preferida en el 57.69 % de las ocasiones, esto es, en 30 provincias). 

Las provincias que el año anterior no se encontraban en esta situación ("en 

blanco", "Iglesia católica" y "otros fines" por este orden) son Huesca (donde "en 

blanco" ocupaba la tercera posición y era "Iglesia católica" la primera), llles Balears, 

CasteUon, Huelva, Málaga, Soria, Teniel, Zarnora (primero "Iglesia católica" seguida de 

"en blanco") y Asturias (mayoritariamente "otros fines" seguida de "en blanco"). 

Se produce en Barcelona el desplazamiento de la alternativa "Iglesia católica" al 

tercer lugar, siendo la preferida por los contribuyentes la casilla "otros fines". 



MAPA 15. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1996 

El año 1996 presenta un panorama territorial fuertemente caracterizado por el 

triunfo de la opción "en blanco", en detrimento de las otras dos posibilidades. Son pocas 

las provincias que escapan en este ejercicio de aparecer con la situación comentada Es 

más, la elección "otros fines" no es considerada en ninguna demarcación como 

prioritaria. En la situación con el orden "Iglesia católica", "otros fines", "en blanco" 

aparecen Álava, Ciudad Real, Guipúzcoa y Navarra Con la misma preferencia en 

primera posición, pero ocupando el segundo lugar "en blanco" están Badajoz, Jaén, 

Murcia, Toledo y Valladolid. 

Barcelona vuelve a colocarse en una posición única, donde el mayor porcentaje 

es "en blanco", la segunda preferencia es para "otros fines", dejando la ultima posición 

para "Iglesia católica". 



MAPA 16. PREDOMINIO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1997 

El perfil que aparece en este mapa muestra un vuelco espectacular a favor de la 

Iglesia católica, que pasa a ser la más señalada en 35 de las 52 provincias (67.3 % ). 

Esto se produce en Albacete, Almería, Ávila, Iiles Balears, Burgos, Cáceres, 

Cádii, Castellón, Ceuta, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Lleida, Lugo, 

Málaga, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teniel, Zamora y 

Zaragoza. En todas ellas "otros fines" se marca como segunda opción. En Ciudad Real, 

aún cuando "Iglesia católica" sigue siendo la casilla más marcada, "otros fines" es 

desplazada a la tercera posición. De las provincias donde se dejaba "en blanco" en mas 

ocasiones, Barcelona modifica el primer puesto hacia "otros fines", con "Iglesia 

católica" como última opción. Por su parte, Ourense tiene una evolución parecida, 

aunque después de "otros fines" los contribuyentes eligen "Iglesia católica". 



MAPA 17. PREDOMIMO PORCENTAJES DECLARACIONES 

EJERCICIO 1998 

Se produce en este ejercicio la coexistencia por primera vez de las seis 

combinaciones posibles expuestas en el comienzo. Las provincias donde se marca en 

primer lugar la opción "Iglesia católica" seguida de "otros fines" son Illes Balears, 

Cádiz, Guadalajara, Lleida, Lugo, Terud, Valladolid y Zaragoza. Pasa a formar parte de 

esta misma clasificación Huesca, pero con la salvedad de haber triunfado en 1997 "en 

blanco" 

Abandonan la mayoría de "en blanco" las provincias de Cantabria, León, 

Tarragona ("Iglesia católica" es la primera opción), al mismo tiempo que A Coruña, 

Girona y Melila, provincias éstas donde "otros fines" pasa a la segunda posición. 

Mientras tanto, en Guipúzcoa se intercambian los primeros lugares en porcentajes 

respecto al año anterior. Así, "otros fines" está por delante de "Iglesia católica". 



MAPA 18. PORCENTAJES A FAVOR DE <TGLESIA CATÓLICA" 

POSICIÓN RELATIVA. EJERCICIO 1987 

Apreciando sólo la opción 'Tglesia catolica" en el ejercicio 1987, la mayoría de 

las provincias españolas se sitúan en el intervalo medio de porcentaje señalado (32 de 

52, lo que representa el 61.5 %), mostrando una homogeneidad elevada en el 

comportamiento. 

Un total de 11 provincias se encuentran en el intervalo inferior (A Coruña, Lugo, 

Pontevedra, Astucias, Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Santa C m  de Tenerife, 

Cuta y Melilla). 

En porcentajes superiores al comportamiento medio están 9 provincias, 

distribuidas geográñcamente en el interior peninsular (Caceres, Badajoz, Cuenca, 

Guadalajara, Ávila, Burgos, Valladolid, Zamora y Jaén). y coincidentes todas ellas con 

provincias que habían marcado mayoritariamente la opción "Iglesia católica". 



MAPA 19. PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CATOLICA" 

POSICIÓN RELATIVA. EJERCICIO 1988 

El mapa generado por los intervalos en los que se encuentran las provincias 

espatlolas en el año 1988 en relación a la Iglesia católica se configura con alguna 

modificación respecto al período anterior. 

Así, disminuye el número de provincias (de 11 a 8) que marcan en menor 

proporción la opción mencionada. Son A Coruña, Lugo, Asturias, Batcelona, Madrid, 

Valencia, Ceuta y Melila, posicionándose este ejercicio en el intervalo inferior. 

Por otra parte, 8 (1 menos que en ejercicio 1987) son las que ocupan el intervalo 

superior (Ávila, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Jaén, Valladolid y Zamora), 

aunque como se observa no son las mismas que en el año anterior 

El resto de las provincias españolas, la inmensa mayoría (36), muestran un 

Comportamiento bastante homogkneo. 



MAPA 20. PORCENTAJES A FAVOR DE L ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  CATOLICA* 

POSICIÓN RELATIVA. EJERCICIO 1989 

En este año 1989 no existen modificaciones sustanciales respecto a la situación 

del ejercicio anterior. 

Así, 10 provincias están en el intervalo inferior, 33 forman el núcleo principal en 

el intervalo medio, mientras que 9 se sitúan en posiciones del intervalo superior Las 

diferencias frente al año anterior son puntuales, manteniéndose el resto de las provincias 

con idéntico comportamiento 

Hay que mencionar cómo Alicante y Girona pasan del intervalo medio al 

inferior, produciéndose en Pontevedra el cambio contrario, esto es, pasa del intervalo 

inferior al medio, y siendo Ceuta el caso mas llamativo, situándose en este ejercicio en 

el intervalo superior (el año anterior estaba en el inferior). 



MAPA 21. PORCENTAJES A FAVOR DE ''IGLESIA CATÓLICA" 

POSICIÓN RELATIVA. EJERCICIO 1990 

En la posición de las provincias en los porcentajes de asignación tributaria a 

favor de la Iglesia católica en 1990, el cambio respecto al año anterior es muy pequeño 

De hecho, son sólo 4 provincias las que varían su comportamiento con respecto 

a 1989. 

Ceuta y Zamora, que estaban en el intervalo superior, pasan al intervalo medio, 

Guipúzcoa modifica su status en el intervalo medio para incluirse en el inferior, y 

Navarra deja el intervalo medio para situarse en el intervalo superior. 



MAPA 22. PORCENTAJES A FAVOR DE 'LIGLESIA CATÓLICA" 

POSICI~N RELATIVA. EJERCICIO 1991 

En este año 1991, las posiciones relativas según los tres intervalos propuestos 

sufren pocas variaciones respecto a 1990. 

GuipUzcoa entra en el intervalo inferior desde el intervalo medio. 

Ceuta y Zarnora descienden del intervalo superior incrementando el número de 

provincias incluidas en el intervalo medio. 

Al mismo tiempo, Cáceres y Navarra dejan el intervalo medio para incorporarse 

a las 8 provincias que conforman el intervalo superior, provocando que éste llegue hasta 

10. 

En este ejercicio son 12 las provincias en el intervalo inferior y 30 las 

incorporadas en el tramo medio. 



MAPA 23. PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CATÓLICA" 

POSICI~N RELATIVA. EJERCICIO 1992 

En este mapa se observa la situación provincial, para 1992, de inclusión de cada 

provincia en cada uno de los intervalos definidos (inferior, medio y superior). 

El primero esta compuesto por 9 provincias, lo que supone una disminución del 

18 % respecto a 1991, y lo forman Asturias, Barcelona, Girona, Valencia, A Coruña, 

Lugo, Pontevedra, Guipuzcoa y Melilla. 

El grueso de las provincias (33) están homogeneizadas en el intervalo central. 

Constituyen el intervalo superior 10 provincias (número sin variación con el año 

precedente), siendo éstas Granada, Huelva, Jaén, Ávila, Valladolid, Ciudad Real, 

Cuenca, Badajoz, Murcia y Navarra. 



MAPA 24. PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CAT~LICA" 

POSICIÓN RELATIVA. EJERCICIO 1993 

Siguiendo el estudio de las situaciones provinciales con relación a los 

porcentajes de declaraciones que destinan la parte de la cuota íntegra a la Iglesia 

católica, en el año 1993 hay que significar que existe más homogeneidad, 

produciéndose en 35 de las 52 provincias (67.3 1 %) su inclusión en el intervalo medio 

Las provincias que se sitúan en el intervalo inferior, hasta un total de 10, se 

localizan en Cataluña (Barcelona, Girona, Tarragona), en Galicía (A Comiía, Lugo, 

Pontevedra), en Asturias, en Guipúzcoa, en Huesca y en Melilla 

Las posiciones en el intervalo superior se asignan a 7 provincias (Badajoz, 

Huelva, Jaén, Málaga, Navarra, Valladolid y Zamora). 



MAPA 25. PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CATÓLICA* 

POSICIÓN RELATIVA. EJERCICIO 1994 

En este mapa se puede comprobar que aproximadamente 1 de cada 5 provincias 

modifican su posición relativa en los intervalos calculados, aunque en ningún caso se 

trasvasa entre los extremos. 

De esta manera, del intervalo inferior al medio varían Guipúzcoa y Huesca. 

El camino contrario (medio a inferior) lo recorre Madrid. 

Superan los porcentajes medios para incluirse en las provincias que más marcan 

la casilla de la Iglesia católica las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Palencla 

y Toledo. 

Se incorporan al intervalo medio más homogéneo provenientes del superior 

Huelva, Málaga y Zamora. 



MAPA 26, PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CATÓLICA" 

POSICI~N RELATIVA. EJERCICIO 1995 

En este ejercicio 1995 se produce una ligera modificación respecto a 1994. Se 

incrementa el intervalo superior con 2 nuevas provincias, hasta alcanzar la cifra de 9 

provincias, en detrimento del intervalo medio que se queda con 24, continuando el 

intervalo inferior con el mismo número, esto es, 9. 

Las provincias que descienden al intervalo inmediatamente anterior son Ceuta y 

Ourense, que pasan del intervalo medio al inferior, y Palencia que deja el superior para 

incorporarse al medio. 

Las de evolución contraria son, por un lado, Lugo y Tarragona que abandonan el 

intervalo inferior para engrosar el medio, y Álava, Albacete y Sevilla que se añaden al 

intervalo superior desde el tramo medio. 



MAPA 27. PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CATÓLICA" 

P O S I C I ~ N  RELATIVA. EJERCICIO 1996 

En el escenario geográfico del año 1996 puede distinguirse como existe una 

Uimensa mayoría de provincias que se encuentran hornogeneizadas en el intervalo 

definido como medio. 

Respecto a 1995, pasaron del intervalo inferior al medio Asturias, A Coruña, 

Madrid y Ourense. Dejaron el intervalo superior para añadirse al medio las provincias 

de Albacete, Cuenca, Sevilla y Valladolid. No se produce ningún otro tipo de variación 

entre intervalos. 

El panorama territorial se concreta en la ubicación de 5 provincias en el intervalo 

inferior (Barcelona, Ceuta, Girona, Meliiia y Pontevedra), 7 en el intervalo superior 

(&va, Badajoz, Ciudad Real, Iaén, Murcia, Navarra y Toledo), y las 40 restantes en el 

intervalo medio. 



MAPA 28. PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CATÓLICA" 

POSICI~N RELATIVA. EJERCICIO 1997 

Este ejercicio tiene como característica el hecho de producirse un aumento de los 

internalos extremos (inferior y superior). 

En el primero están 7 provincias cuando en el aíio anterior eran 5 Esta 

modiicación se produce añadiendo a las que ya estaban en este tramo las de A Coruña, 

Madrid y Valencia. Para alcanzar la cifra señalada, Ceuta pasa del mismo intervalo al 

medio. 

En el superior se ubican 9 (eran 7 en 1996). Desaparece Álava (pasa al medio), y 

se incorporan Albacete, Cuenca y Guadalajara. 



MAPA 29. PORCENTAJES A FAVOR DE "IGLESIA CAT~LICA* 

POSICION RELATIVA. EJERCICIO 1998 

Finalmente, las posiciones relativas en los porcentajes a favor de la Iglesia 

católica, no se modfican sustancialmente en 1998 respecto al esquema de 1997. De este 

modo, cabe señalar que Alicante y Astunas se mueven del intervalo medio al intervalo 

inferior, siendo Zarnora la única provincia que se sitúa en el intervalo superior 

proveniente del medio. 

Guadalajara y Murcia abandonan el intervalo superior para incluirse en el 

intervalo medio. 

La composición, en términos globales, está formada en el intervalo inferior por 

9 provincias, en el intervalo medio por la inmensa mayona, esto es, 35, y en el intervalo 

superior por 8. 



A continuación se realiza un estudio histórico por con~unidades autónomas, 

resaltando de manera general la evolución acaecida desde la instauración de la 

asignación tributaria como fuente de financiación de la Iglesia católica y de aquellas 

entidades e instituciones que están dctras del concepto "otros fines de interés social". 

Se presentan en 18 tablas, una para cada una de las 17 comunidades autónomas y 

1 para las provincias autónomas de Ceuta y Melilla. 

Cada tabla proporciona información resumida de lo acontecido en la serie 

temporal analizada desde la instauración del sistema de asignación tributaria agrupada 

por las provincias que componen la respectiva Comunidad Autónoma. 

Cada celda en la respectiva tabla esta separada en dos líneas. La superior 

informa de la casilla más señalada en porcentaje. "Iglesia" denota Iglesia católica, 

"Fines" indica otros fines de interés social y "Blanco" muestra no haber señalado 

ninguna de las anteriores. 

En la parte inferior de la celda aparece una 1, una M o una S, dependiendo de si 

la provincia en el año de referencia estaba incorporada en el intervalo inferior, medio o 

superior de los definidos como tales en relación con la posición relativa de los 

porcentajes señalados exclusivamente a favor de la Iglesia católica. 

Se acompaña a cada tabla de los comentarios que muestran los elementos más 

representativos de cada una de ellas. 



Tubla 11.8. Coniiiiiirlad Atitoi~o~llu de Aiiriulucin. 

En Andalucía se observa claramente una evolución, de manera general en las 

ocho provincias, hacia posiciones más favorables a la casilla de la Iglesia católica en los 

últimos años del periodo analizado. Si bien existe alternancia en la opción 

predominante, y dependiendo de la provincia, se puede desprender que la 

correspondiente a la Iglesia católica es, en un mayor número de ocasiones, la elección 

preferida por los andaluces. Una situación extrema es Jaén, donde siempre ha triunfado 

esta preferencia. 

De este modo, en los dos últimos años del estudio, todas las provincias 

andaluzas señalan mayoritariamente la opción de la Iglesia católica. 

Salvo excepciones puntuales en alguna de las provincias, en la inmensa n~ayona 

de las ocasiones existe la pertenencia al intervalo medio de marcas favorables a la 

Iglesia católica. Un caso especial es Jaen, que es la única provincia que no vana a lo 

largo de los años su posición en el tramo superior de declaraciones a favor de la Iglesia 

católica. También hay que señalar que ninguna de las provincias andaluzas se encuentra 

en ningún año en el intervalo inferior de marcas a favor de la Iglesia. 



ANALISIS iXUVINCIAL DE L.4 ASICNACION TRISIITARIA (1987-1999) (11) 

Tabla 11.9. Corizirriitluii Auiórior>ia de Aragoil. 

En la Comunidad Autónoma de Aragón se produce un hecho significativo a 

resaltar. Hay que esperar hasta los dos últimos ejercicios para alcanzar un porcentaje 

prioritario en declaraciones a favor de la Iglesia católica, cuando a lo largo de la historia 

de la asignación tributaria sólo existe un año (1994) donde se asemeja ese 

comportamiento. La gran mayoría de las ocasiones la realidad es bien distinta, habiendo 

señalado los contribuyentes mayoritariamente la opción "otros fines de interés social", o 

dejando sin marcas ambas posibilidades. 

Por otra parte, a excepción de la provincia de Huesca en 1993, que se encuadra 

en el intervalo inferior (teniendo en cuenta sólo a la Iglesia católica), Zaragoza y Teniel 

siempre están en el tramo central de valores medios. 

En el caso del Principado de Astutias, las conclusiones son muy claras. En 

ningún periodo la Iglesia católica aparece como la opción preferida por los 

contribuyentes astures. Se inicia la serie con dos años "en blanco", para continuar 

siendo hasta 1994 la casilla escogida la correspondiente a "otros fines de interés social". 

En los últimos tiempos se opta de nuevo por no marcar ninguna de las posibilidades. 

ASTURIAS 

ASTURIAS 

Excepto en dos años (1996,1997), y de manera consecuente con lo anterior, 

Astunas siempre se ha posicionado en el intervalo inferior. 

Tabla 11.10. Prii~cipado de Astrrrias. 

1987 

Blanco 

1988 

Blanco 
1 

1989 

Fiiies 
1 

1990 

Fines 
1 

1991 

Fines 
1 

1992 

Fines 
1 

1993 

Fines 
1 

1994 

Fines 
1 

1995 

Blanco 
1 

1996 

Blanco 
M .  

1997 

Blanco 
M 

1998 

Blanco 
1 



Las Illes Balears han optado, hasta los dos últimos períodos y con la salvedad de 

1994, en todas las ocasiones o bien por señalar a "otros fines" como elección prioritaria 

o bien por no señalar ninguna de las posibles. 

ILLES 

BALEARS 

ILLES 
BALEARS 

Hay que señalar que a lo largo de este lapso temporal estudiado, sin variación, 

siempre se ha posicionado en el intervalo medio. 

Tublu II. 12. Cor?i~ltiiíiad Autónor~rtl de las Islas Ccriiarias. 

Tabla 11.11. Coniicirrrlurl Airtóiionia (le Illes Brrleui-s 

1987 

Blanco 
M 

Cada una de las dos provincias del archipiélago canario sitúan en un Único año a 

la Iglesia católica entre las opciones preferidas a la hora de marcar la asignación 

tributaria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. De este modo, Las 

Palmas lo hace en 1993 y Santa Cruz de Tenerife en 1988 ( a los comienzos de la 

aparición del sistema de asignación). 

Por otro lado, si se exceptúa la isla de Tenenfe en el primer ejercicio, cuando se 

encontraba en el intervalo inferior, las dos demarcaciones territoriales han estado 

siempre posicionadas en el intervalo medio. 

1988 

Blanco 

1989 

Fines 

1990 

Fines 

1991 

Fines 
M M M M M M M  

1998 

Iglesia 
M 

1992 

Fines 

1993 

Fines 

1995 

Blanco 
M 

1994 

Iglesia 

1996 

Blanco 
M 

1997 

Iglesia 
M 



Tabla 11.13. Con~iitiidari Autórloniu de Caritubi.iu 

Tampoco la Comunidad Autónoma de Cantabria refleja una posición muy 

favorable a la Iglesia católica en relación con los porcentajes de declaraciones que 

destinan el 0.5239 % de la cuota íntegra a dicha institución. Sólo en dos ocasiones, y 

mediando una década de por medio ( 1  988, 1998), aparece como opción más señalada. 

C.OITABRIA 

CANTABRIA 

Los contribuyentes cantabros sitúan, en sus declaraciones a favor de la Iglesia 

católica, a su comunidad en el intervalo medio, sin sufrir esta situación modificación 

alguna en toda la serie analizada. 

1987 

Blanco 
M 

1988 

Iglesia 

CAMORA Iglesia Iglesia Iglesia Iglesia Iglesia Iglesia Iglesia Iglesia Blanco Blanco Iglesia Iglesia 
S S S M  M  M S M M  M  M S 

Tabla 11.14. Coiiiurlicid Azirónoirin de Castillci Leórl. 

1989 

Fines 

La Comunidad Autónoma de Castilla-León tiene un comportamiento dispar 

según la provincia de la que se trate. Se podría distinguir tres realidades diferentes. Así, 

aquellas provincias en las que abrumadoramente triunfa la opción "Iglesia católica" 

(Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora). Por otra parte, las que en la 

mitad de los años la casilla más marcada es la de la Iglesia católica (Salamanca y Soria). 

Finalmente aparece León corno claramente diferente al resto de provincias de su 

comunidad (sólo marca mayoritariamente esta opción en 2 ocasiones). 

1990 

Fines 

1991 

Fines 
M M M M M M M  

1998 

Iglesia 
M 

1992 

Fines 

1993 

Fines 

1994 

Blanco 

1995 

Blanco 
M 

1996 

Blanco 
M  

1997 

Blanco 
M  



Las diferencias en cuanto a los intervalos a los que pertenece cada provincia se 

conforman en dos tramos, esto es, el intervalo medio y el intervalo superior. El pnmero 

es el que más se repite, mientras que el segundo aparece en 26 ocasiones, teniendo en 

cuenta el total de las 108 posibles. 

Tabla Il. 15. Comunicl~rd Autórior?~~ de Castilla La Maricliri 

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se presenta como una de las 

más favorables en cuanto a los porcentajes asignados a la casilla de la Iglesia católica, 

además de generar superiores cuantías en la asignación tributaria del 0.5239 % de la 

cuota integra. 

Consecuentemente, y de manera abrumadora, aparece como primera opción la 

Iglesia católica en la mayoría de los años y casi todas las provincias andaluzas. 

En bastantes ocasiones se sitúan estas provincias por encima de lo$ intervalos 

medios nacionales. 

Tabla Il. 16. Cotnirrzidad Ai~tórior~ru de Cutalu17a 



En la Comunidad Autónoma de Cataluña se observa una doble característica 

Por un lado, la existencia de una homogeneidad sesgada negativamente hacia la 

Iglesia católica, mostrándose esta tendencia en que en tan sólo en 4 ocasiones, a lo largo 

de los años y entre todas las provincias, aparece la Iglesia católica como preferida por 

delante de las otras posibilidades. 

De otra parte, Barcelona y Girona mantienen una actitud similar en la serie 

histórica, incluyéndose en el intervalo inferior casi sin excepción. A su vez, Lleida y 

Tarragona, mantienen unas posiciones más moderadas, posicionándose en la mayoría de 

los ejercicios en el intervalo medio. 

CASTELLON 

Tabla II. 17. Conliriridad Airrói~oiila Valeiicicrria. 

En la Comunidad Autónoma valenciana se distinguen dos situaciones distintas. 

Castellón es más proclive a marcar la casilla "Iglesia cat6lica" en un porcentaje 

superior, manteniéndose en el intervalo medio todos los años. Entretanto, Alicante y 

Valencia se encuentran mis  predispuestas con las otras posibilidades de marcación, 

además de estar la primera de ellas cinco años en el tramo inferior, y la segunda en ocho 

ocasiones. 

Tabla 11.18. Coiriirtiirlnd A~rtó~ionia de E.~fvei,iadirr-a. 

Según la tabla anterior, los extremeños son contribuyentes que masivamente 

señalan la casilla a favor de la Iglesia católica en la declaración de la renta. Badajoz se 

Presenta como una de las provincias españolas donde existe más afinidad con la Iglesia 



en temas económicos de asignación tnbutaria, situándose en todos los años en el 

intervalo superior de porcentajes de declaraciones favorables a esta opción. 

Caceres muestra un comportamiento más moderado, aunque no muy alejado de 

sus vecinos. Sólo alcanza el tramo superior en dos ocasiones, igual número de veces en 

que la Iglesia católica no aparece como opción más señalada. 

Tabla 11.19. Cot?izirridad Airtótionia de Galicia. 

En la zona noroeste de España, Galicia muestra unas posiciones negativas en los 

porcentajes de declaraciones a favor de la Iglesia católica. Sólo en Lugo, y tan sólo en 

dos ocasiones, aparece como la opción más señalada. En las otras tres provincias 

gallegas, nunca ha triunfado esa posibilidad. 

Por otra parte, en una mayoría de ocasiones, los mencionados porcentajes se 

sitúan en intervalo inferior. 

Tabla 11.30. Co~?irirlidad A~rtojloina de Madrid 

MADRID 

MADRID 

Los contribuyentes de la capital del Reino y de las localidades que conforman la 

Comunidad Autónoma de Madrid, poseen predilección por la casilla "otros fines de 

interés social" u optan por no señalar ninguna de las opciones. 

Consiguientemente, los porcentajes de declaraciones favorables a la Iglesia 

católica en relación con el resto del Estado, se ubican en los intervalos inferior y medio. 

1987 

Blanco 

Esta situación no es óbice para que, junto a Barcelona, sean las provincias en 

donde la Iglesia católica obtenga mayores ingresos por este concepto de asignación 

1988 

Blanco 
1 

1989 

Fines 
1 

1993 

Fines 

1994 

Blanco 
1 

1995 

Blanco 
1 

1990 

Fines 
1 

1996 

Blanco 
M 

1991 

Fines 

1992 

Fines 
I M M  

1997 

Blanco 
. I  

1998 

Blanco 
1 



tributatia. La razón no es otra que la importante concentración de habitantes que se dan 

en ambas demarcaciones territoriales. 

Murcia, a excepción del primer ejercicio, el resto de los años marca 

mayontanamente la casilla "Iglesia católica". Y en cinco de las doce ocasiones, en la 

segunda mitad de la serie histórica, lo hace en porcentaje superior a la media, 

colocándose en el intervalo superior. 

MURCIA1987 

MURCIA 

La Comunidad Foral de Navarra tiene una curiosa evolución. De comenzar 

siendo prioritaria la opción "otros fines de interés social", se produce un espectacular 

vuelco a principios de los años 90. En esta época surge la opción "lglesia católica" 

como mayoritaria en las declaraciones de los contnbuyentes navarros, manteniéndose 

dicha situación hasta el final del periodo analizado. Observando las tablas del anexo 

correspondiente puede observarse que la opción "otros fines" prácticamente ha 

desaparecido de la voluntad de los declarantes. 

Tublu 11.71. Coririiriirlatl Ai~tói~onru rle MUFT~O. 

1988 

Iglesia 
M 

Blanco 
M 

NAVARRA 

NAVARRA 

Amén de estas consideraciones, la inclusión a partir de 1990 en el intervalo 

superior, proporciona una idea de la magnitud del cambio evidenciado en esta 

Comunidad Autónoma. 

1989 

lglesia 
M 

1987 

Fines 
M 

1990 

Iglesia 
M 

1988 

Fines 
M 

1991 

Iglesia 
M 

1989 

Iglesia 
M 

1990 

Blanco 
S 

1992 

lglesia 
S 

1997 

Iglesia 
S 

1991 

Iglesia 
S 

1998 

Iglesia 
M 

1993 

Iglesia 
M 

1992 

Iglesia 
S 

1994 

Iglesia 
S 

1993 

Iglesia 
S 

1995 

Iglesia 
S 

1996 

lglesia 
S 

1994 

lglesia 
S 

1995 

Iglesia 
S 

1998 

Iglesia 
S 

1996 

lglesia 
S 

1997 

Iglesia 
S 



Tíibla 1/23.  Conlirrlidcrd Airlóiioiiia del País Vasco. 

Las características intrínsecas de las tres provincias vascas se manifiestan 

también en su comportamiento en este aspecto de la asignación tributaria. De este 

modo, Álava alcanza porcentajes de declaraciones a favor de la Iglesia católica muy 

superiores a sus vecinos de Guipúzcoa, y sobre todo de Vizcaya. En estas provincias se 

opta rnayoritanamente por dejar las casillas en blanco. 

Tabla 11.24. Conilrnirlad Airtórior~iu de La Rioju 

LA 
MOJA 

LA 
MOJA 

En La Rioja, la situación a lo largo del tiempo está bastante equilibrada entre las 

distintas opciones. Así, en cinco ocasiones se señala mas a "otros fines", en cuatro no se 

señala nada mayoritariamente, y en tres (aunque dos se producen en los Últimos años) 

triunfa la opción "Iglesia católica". 

Independientemente de la opción elegida, la posici~n relativa en porcentajes de 

declaraciones a favor de la Iglesia católica, si se compara con el resto de provincias, se 

halla siempre en el intervalo medio. 

1987 

Blanco 
M 

1988 

Iglesia 

1989 

Fines 

1990 

Fines 

1991 

Flnes 
M M M M M M M  

1992 

Fines 

1993 

Fines 

1995 

Blanco 
M 

1994 

Blanco 

1996 

Blanco 
M 

1997 

Iglesia 
M 

1998 

Iglesia 
M 



dfi~~isISPROVINCIAL DE LA ASICNACION TRIBOF,IRI.~ (f987-1999) (11) 

Tabla 11.25. Ciirdudes Airi6rio1r1ris de Celitu J. Melillri. 

Las provincias españolas de Ceuta y Melilla tienen un desigual comportamiento 

en el ámbito de la asignación tributaria. 

Ceuta tiene un comportamiento bastante caótico, produciéndose situaciones de 

bmscos cambios entre las distintas opciones, e incluso produciéndose movimientos de 

manera muy frecuente entre intervalos extremos. 

Melilla posee, sin embargo, una evolución más equilibrada. A lo largo de los 

años, aparecen como prioritarias las posibilidades de "otros fines" o "en blanco". 

Consecuentemente, en todos los ejercicios, está situada en el intervalo inferior. 



Se concluye el análisis provincial con la creación de un resumen de cada una de 

las 52 provincias de la geografía española. Se ha realizado con la inclusión de los 

elementos y las cifras más significativas de cada una de ellas, en lo que se refiere a la 

serie histórica correspondiente. es decir, entre los años 1987 y 1999. La inclusión de 

este último ejercicio permite observar visualmente la influencia y ruptura que supone 

con relación a los años precedentes, donde se seguían normas distintas a la hora de 

señalar la aportación realizada por los contribuyentes. 

Se muestran en forma de ficha homogeneizada, siendo el criterio de aparición de 

las provincias el alfabético. Se pueden distinguir tres partes bien diferenciadas. 

Un gráfico ocupa la zona superior. En él aparecen, a lo largo de la secuencia 

temporal, los valores correspondientes a cantidades corrientes. Los montantes 

correspondientes a la Iglesia católica se denotan por IC-CORR, mientras que los de 

otros fines de interés social aparecen señalados con OF-CORR. Ambos se visualizan en 

columnas. 

Los términos constantes pueden observarse en las líneas discontinuas, 

diferenciadas por el símbolo utilizado (rombo para "Iglesia católica" y circulo para 

"otros fines"). Se añaden unas líneas de tendencia para ambas realidades, que se 

distinguen por la tonalidad empleada, y que son fácilmente diferenciables. 

El marco central de la pagina es ocupado por una tabla en la que, tras la columna 

de los periodos interanuales, aparecen los datos correspondientes a las variaciones 

producidas entre periodos consecutivos, tanto de las cantidades asignadas a la casilla 
,' Iglesia católica" como a la opción "otros fines de interés social". La columna cuarta 

concierne a las diferencias positivas o negativas de los crecimientos producidos entre 

dos años continuados. Entre los años 1995 y 1998 se calculan las tasas interanuales de 

variación, que sirven de descripción para el posterior estudio circunscrito al análisis de 

este lapso temporal, ampliamente desarrollado en el siguiente capitulo. 

Para poder realizar comparaciones provinciales se ha optado por resaltar 

aquellas caractensticas más significativas que muestran claramente el comportamiento 

en 10 que a asignación tributaria se refiere. Para ello se utiliza la tabla inferior. 



De este modo, son reflejados, señalando las cifras y el periodo de ocurrencia, los 

siguientes aspectos: el máximo aumento ten %) en "Iglesia católica", así como su 

máxima disminución (en %); el ináxiil-io aumento (en %) habido en "Otros fines", y al 

igual que en el caso anterior, máxima disminución acaecida (en %). También aparecen 

las máximas diferencias positivas y negativas entre las variaciones interanuales de las 

dos posibles opciones (Iglesia católica y otros fines). 

Por Últinio, se muestra la influencia que sobre cada una de las posibilidades de 

señalar en el I.R.P.F. ha tenido el cambio de sistema. De hecho, es significativamente 

apreciable la disminución producida en la alternativa "otros fines de interés social". Esta 

cuestión es por otro lado lógica, si se tiene en cuenta que hasta ese momento el no 

señalar ninguna de las oportunidades de elección, repercutia económicamente de forma 

positiva, y en exclusiva, en las instituciones beneficiadas por dicha opción. Se completa 

el cuadro con cifras ya ofrecidas, a modo de recordatorio, de los valores en el tranio que 

vade 1995 a 1998. 
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- - OF-CONS - Tendencia lC - Tendencia OF 
-- - . . . -. . .- 

Máximo aumento (Ym) en Iglesia Católica + 31.24 (1 990-1989) 
.Máxima disminución (%) en Iglesia Católica -11.16 (1 994-1993) 
Máximo aumento (%) en Otros Fines + 33.32 (1 994-1993) 
Máxima disminución (%)en Otros Fines - 17.90 (1 988-1987) 

.Máxima Diferencia Positiva Iglesia Católica - Otros Fines + 24.50 (1 988-1987) 
Máxima Diferencia Negativa Iglesia Católica - Otros Fines - 44.48 (1 994-1 993) 
Variacion (%) 1999 - 1998 en Iglesia Católica - 40.99 
Variación y/.) 1999 - 1998 en Otros Fines 1 - 53.78 
Tasa lnteranual 1995 - 1998 Iglesia Católica + 3.39 
Tasa lnteranual 1995 - 1998 Otros Fines 1 + 3.28 
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Máximo aumento (%) en Iglesia Católica + 22.54 (1990-1989) 
Máxima disminución (%) en Iglesia Católica - 4.28 (1996-1995) 
Máximo aumento (%) en Otros Fines + 18.41 (1989-1988) 
Máxima disminución (%)en Otros Fines - 17.12 (1988-1987) 
Máxima Diferencia Positiva Iglesia Católica - Otros Fines + 26.89 (1988-1987) 
Máxima Diferencia Negativa Iglesia Católica - Otros Fines - 13.23 (1998-1997) 

.Variación (%) 1999 - 1998 en Iglesia Católica - 13.16 
-variación (%) 1999 - 1998 en Otros Fines - 54.77 
Tara lnteranual 1995 - 1998 Iglesia Católica - 0.31 

.Tasa lnteranual 1995 - 1998 Otros Fines + 4.19 
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CONCLUSIONES 

CAP~TULO 11 



De este segundo capitulo se pueden generar una serie de conclusiones que 

tener una visión general de lo acontecido en relación con la doble figura de 

fmmciación de la Iglesia católica en España. De una lado, la dotación estatal, y de otro 

lado, la asignación tributaria que, mediante la cesión del 0.5239 % de la cuota integra, 

los contribuyentes destinan a la financiación o bien de la Iglesia catolrccr o bien a las 

instituciones y organizaciones enmarcadas en la opción otvos fines de iriterés social. 

Consiguientemente, las características más significativas se enumeran a continuación. 

En el análisis de los valores en niveles hay que señalar que aunque en términos 

comentes la dotación estatal a la Iglesia católica es, salvo excepciones, creciente, al 

analizar las cifras en pesetas constantes, se deduce que, en realidad, se ha producido un 

descenso de dicha dotación. 

Desde la óptica de las variaciones interanuales sobre el periodo anterior, hay que 

remarcar que las magnitudes nominales tienen un comportamiento positivo (en dos 

ocasiones se mantienen sin niodificación), contrariamente a lo ocumdo en valores 

reales, donde se producen disminuciones significativas (en el periodo interanual 1993- 

1994 se produce un incremento elevado provocado por el estancamiento de la dotación 

en años anteriores). La tasa de variación interanual en el periodo analizado tiene un 

comportamiento creciente nominal de más de 7 puntos y una disminución real de casi 2 

puntos. 

La Tasa de Cobevt~iva Eclesial (T.C.E.) cubre actualmente el 85 % de la 

dotación estatal, habiéndose producido un incremento paulatino desde 1988. El punto 

m h  elevado se alcanza en el año 1993 (93 %). 

La Tasa de Auto-Fii~anciación de la Iglesia Católica (T.A.F.I.C.) ronda en la 

actualidad el 76 %, y su evolución es similar a la T.C.E., siendo también el año 1993 

donde se consigue una mayor cobertura (80.5 %). 



A lo largo de la evolución de la serie histórica estudiada, la distribución espacial 

de 10s porcentajes de declaraciones sufre una transformación paulatina. Cambia desde 

10s primeros años, en los que la opción favorable a la Iglesia católica triunfaba junto a 

dejar "en blanco" las casillas, hasta llegar a la situación de bipolaridad más actual, 

donde se reparten los mayores porcentajes de declaraciones entre la Iglesia católica y 

otros fines de interés social. 

Al analizar la posición relativa de cada provincia con relación al resto del 

Estado, en lo que a porcentajes de declaraciones a favor de la Iglesia católica se refiere, 

la homogeneidad de las provincias españolas es la nota dominante. Todos los años 

objeto del estudio, la gran mayoría de las provincias se sitúa en intervaios medios. El 

año en el que hay más provincias ubicadas en el intervalo inferior es 1991 con 12. El 

año en el que hay menos en el n~encionado tramo es 1996 con 5. En lo referente al 

intervalo superior, el año en el que tiene un número mayor de provincias es 1995 con 

11, mientras que en los años 1993 y 1996 se alcanza el mínimo con 7. 

Teniendo en cuenta el estudio realizado agrupando las provincias en 

Comunidades Autónomas, podría señalarse a unas como más "católicas" que a otras. 

Entre las más favorables a destinar la parte de la cuota íntegra a la Iglesia católica 

estarian Castilla-León mayoritariamente, gran parte de Andalucía, Castilla La Mancha, 

Extremadura, Murcia, Navarra y la tercera parte geográfica del País Vasco (Álava). 

Entre las más contrarias a favorecer con la asignación tnbutana a la Iglesia 

católica estanan Asturias, la mitad de Cataluña (Barcelona y Girona), dos terceras partes 

de la Comunidad Valenciana (Alicante y Valencia), Galicia (excepto Ourense), Madrid 

y Melilla. 

El resto de Comunidades Autónomas o provincias no citadas en las 

clasificaciones anteriores, se podrían considerar no favorables a la Iglesia católica, pero 

S i n a h ~ z a r  los niveles de rechazo del segundo grupo. 



El cambio producido en el año 2000 (ejercicio fiscal 1999). provoca una 

importante merma de recursos financieros tanto para la Iglesia católica como para los 

e instituciones asociados al concepto de otros fines de interés social. Esta 

modificación, consistente en la posibilidad de marcar en exclusiva una de las opciones 

o ambas a la vez, impone además destinar el porcentaje de la cuota integra de las 

declaraciones en blanco al propio Estado, implicando una disminución brusca en la 

opción "otros fines de interés social", que antes agregaban la cantidad generada a la 

suya propia. 

Para dicha alternativa esta reforma supone, en definitiva, que en la mayona de 

las provincias se produzca un descenso de entre el 40 % y el 70 % respeto a lo 

recaudado con el sistema anterior. La menos afectada por esta medida es Navarra 

(disminución de menos del 7 %), resultando las más perjudicadas las provincias de 

Pontevedra (reducción del 80%) y Vizcaya (descenso de algo más del 72 %). 

Las tablas de los anexos suponen una aportación inédita, ya que a la fecha de la 

presentación de este trabajo, no existe la información facilitada de manera conjunta 

centralizada en ningún organismo público ni privado. 



ANÁLISIS ECONOMICO DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 
(1995 - 1998) 



Tras el anterior análisis, se realiza en el presente capitulo un estudio que trata de 

encontrar fundamentos válidos en el comportamiento de los contribuyentes a la hora de 

marcar en la declaración de la renta (1.R.P.F) la casilla correspondiente a la lglesia 

católica. La totalidad de los trabajos están realizados al nivel de desagregación 

provincial. 

Dicho con otras palabras, se intenta responder a las cuestiones de si es posible 

explicar por qué unas provincias aportan a la Iglesia católica más que otras, y si es 

posible encontrar una explicación a que unas provincias aumenten más en esa 

aportación que otras. 

Para ello se realizan diversas actuaciones. En pnnier lugar, se centra la 

investigación en el Último ejercicio de la serie analizada, esto es, 1998. Por otra parte, se 

intenta descubrir las conductas subyacentes respecto al crecimiento del trienio 1995- 

1998. 

En un primer momento, se intenta relacionar las variables que corresponden a la 

Asignación Tributaria (dinero en pesetas constantes que recauda la Iglesia católica con 

el 0.5239 % de la cuota integra del impuesto) y Porcentaje de Declaraciones (porcentaje 

sobre el total de declaraciones en las que ha sido señalada la opción "Iglesia católica"), 

con variables de nivel económico, nivel de educación y nivel cultural. 

Se opta, en una primera fase, por intentar descubrir relaciones entre las variables 

de asignación (dinero y declaraciones) y el resto de variables ya mencionadas 

(económicas, educacionales y culturales). 

La primera fase se realiza mediante un Análisis de Regresión, donde las 

variables endógenas o dependientes son las de asignación tributaria, y las variables 

exógenas o independientes son un compendio del resto de variables. El criterio de 

selección ha consistido en elegir una variable de tipo económico, una variable de tipo 

educacional y una variable de tipo cultural. 

Las regresiones efectuadas, al no existir modelos previos, son tentativas que 

emplean la lógica para elaborar los modelos, intentando descubrir si existen relaciones 

desde estos tres puntos de vista con la variable aportación de la asignación tributaria, y 



bajo estas premisas poder llegar a conclusiones que resulten válidas tanto para futuras 

investigaciones como para descubrir el escenario en el que actúan los agentes afectados. 

De este modo, se efectúan regresiones de varios tipos. El primero de ellos se 

realiza sobre variables per cápita del año 1998. El segundo se hace con la utilización de 

datos en tasas de crecimiento del trienio 1995-1998, todos ellos per cápita. La razón de 

utilizar las cifras per cápita es evitar la influencia de los tamaños que en cada provincia 

influyen de manera decisiva. 

Tras los resultados encontrados, se incorpora al estudio la técnica de análisis 

multivariante Análisis Factorial, tratando de encontrar relaciones agrupadas de las 

vanables en distintos factores no observables, que van a ser incorporados con 

posterioridad en el análisis de regresión ampliado que se lleva a cabo. Se elaboran tres 

análisis factoriales diferentes. Con los datos en niveles de 1998, con los datos en valores 

per cápita en 1998, y con los mismos, pero en tasas de variación interanual 

correspondiente al periodo 1995- 1998. 

Como se observará eii los resultados, las relaciones y explicaciones que se tratan 

de encontrar, no responden a un comportamiento explícito. 

El siguiente paso consiste en preguntarse si no existe ningún tipo de relación con 

el nivel y el crecimiento ligado a cada provincia española en relación con su aportación 

a la Iglesia católica. Para ello, se forman tres grupos en cada una de las variables de 

asignación (nivel y crecimiento), y mediante la técnica de Análisis ANOVA, se intenta 

averiguar si las distintas variables tienen un comportamiento similar "en media", esto 

es, estudiar si la media incondicional es la media condicional en cada grupo. Se 

contrasta estadísticamente la hipótesis nula de igualdad de medias. 

Finalmente, se forma una Matriz de Doble Entrada, en la que por un lado se 

incorporan las provincias según su nivel de aportación per capita, y por otro lado se 

incluyen las provincias según su nivel de crecimiento per cápita. De esta forma, se 

puede, mediante una intuitiva visión, catalogar a cada provincia en una de las nueve 

situaciones posibles. 

El anexo IV está dedicado a resaltar las caractensticas más importantes desde el 

Punto de vista metodológico de las técnicas estadísticas antenomiente empleadas. Las 

se refieren al análisis factorial y al análisis ANOVA. 



De esta forma se pueden ampliar teóricamente aquellos elementos que han 

de base para desarrollar las aplicaciones prácticas en este capitulo. 

De forma introductoria se adjuntan dos mapas en los que se puede apreciar desde 

el punto de vista geográfico la posición de cada una de las 5 2  provincias españolas en 

relación con la tasa interanual de variación (1995-1998) de los niveles de aportación en 

la asignación tributaria (mapa 30), y en relación con la tasa interanual de variación 

(1995-1998) de los niveles de aportación per cápita en la asignación tributaria (mapa 

31). 

Las provincias se incluyen en cada uno de ellos cn una categoría (nivel inferior, 

nivel medio y nivel superior). Dichos niveles se han definido calculando la media y la 

desviación típica de cada variable de selección, y dividiendo en tres intervalos: 1 para 

aquellas provincias en las que su valor se encuentre entre el menor valor y la media 

menos una desviación típica; 2 para las provincias cuyo valor este comprendido entre la 

media menos una desviación típica y la media más una desviación típica; 3 para las que 

su valor sobrepase la media mas una desviación típica. 

El programa empleado para desarrollar los mapas ha sido MapInfo ver 5.5. El 

programa estadístico utilizado para a~ializar y realizar los cálculos y desarrollos ha sido 

SPSS ver 1 1 .O. 
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A continuación se muestran los análisis de regresión más significativos de entre 

todos los realizados para conseguir el fin propuesto de encontrar relaciones entre las 

distintas variables seleccionadas, todas ellas a escala provincial. 

El estudio se ha dividido en tres grandes grupos: uno en datos en niveles de 

1998, otro en cifras per cápita de 1998, y el Último en tasas de variación interanual de 

las variables per cápita del periodo 1995-1998. En todos ellos se han efectuado dos 

conjuntos de modelos de regresión. Por una parte, aquellos en los que la vanable que 

actúa como dependiente es la asignación tributaria y, por otro lado, aquellos en los que 

la variable endógena es el porcentaje de declaraciones. 

En la primera columna aparece la vanable endógena de cada modelo. A 

continuación, en las columnas siguientes se muestran las variables independientes 

utilizadas en la regresión (la primera columna se emplea para mostrar el coeficiente 

constante, excepto en el p p o  de modelos con datos normalizados). 

Los coeficientes estimados aparecen en la intersección de cada modelo, 

mostrando entre paréntesis los valores del estadístico t de significación individual. 

Dichos coeficientes son expuestos con sus valores estandarizados, diluyendo la 

influencia que pudieran tener sobre ellos, y en su posible interpretación, las medidas 

empleadas en cada variable. 

La penúltima columna muestra el R' o nivel de explicación de la variable 

endógena gracias a las variables exógenas. Debajo del mencionado valor, y entre 

paréntesis, se muestra el valor del R' corregido. 

Por último, se muestra el tamafio de la población (N). En todos los casos es 52, 

que corresponde con el número de provincias objeto del estudio. 

A continuación, y haciendo referencia a los cuadros correspondientes a cada 

estudio realizado, se comentan los resultados más significativos. 
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1. Análisis de  regresión Niveles 1998. 

Se muestran en el cuadro 1 seis modelos de regresión de entre los efectuados, de 

modo que pueda observarse lo más relevante en el niencionado análisis. 

Las variables que aparecen como exógcnas en los distintos modclos propuestos, 

así como el resto de variables que han sido usadas en el estudio. provienen de la base de 

datos facilitada por el Instituto L.R. Klein, y suponen la utilización de los Anuarios 

Económico y Social de los años correspondientes. 

En los tres primeros modelos se ha utilizado como variable endógena la 

"aportación en la asignación tnbutaria" en niveles con valores constantes. En las tres 

siguientes regresiones, la variable dependiente ha sido el "porcentaje de declaraciones" 

a favor de la Iglesia católica. 

En ambos grupos, todas las variables económicas que han intervenido en las 

múltiples regresiones efectuadas han sido normalizadas antes de incluirse en los 

diferentes modelos. Se han incorporado en el mencionado cuadro aquellas que muestran 

bisicamente las relaciones, de manera general, entre cada variable dependiente y las 

independientes. Las variables independientes normalizadas han sido "prestaciones por 

desempleo", "tasa universitaria", "producción editorial", "asistencia a cines" y 

"audiencia de prensa". 

A continuación, se procede a señalar aquellos aspectos más significativos 

recogidos en cada uno de los seis modelos de regresión efectuados para el análisis 

propuesto. 

1.A. Variable dependiente "asignación tributaria". 

En el primer conjunto de modelos. se puede observar el elevado R' que se 

consigue, aunque la poca significatividad de las variables independientes anula 

cualquier posible conclusiijn válida. En este tipo de regresiones existe el problema de la 

influencia que tiene el tamaño de las unidades en cada provincia al no encontrarse 

relativizada como ocurre en 10s análisis posteriores, que utilizan valores per cápita. 



En el modelo 1 la variable "tasa de escolaridad universitaria" resulta no 

aunque las otras dos variables exógenas utilizadas sí aparecen como tales. 

EI elevado R~ recoge el peso que tiene el tamaño. 

En el segundo modelo, de nuevo la correlación de tamaños entre la variable 

dependiente y la independiente "ocupados" hace que ésta resulte estadísticamente 

significativa, mientras que las que corresponden a variables culturales no aparecen 

como tal. 

El tercer modelo recoge el problema comentado en los dos anteriores, de forma 

que la variable de corte económico "trabajadores atiliados a la Seguridad Social" 

alcanza un nivel suficiente de significatividad individual conio explicativa de la 

aportación en niveles. 

1.6. Variable dependiente "~orcentaies de declaraciones". 

Ya en el modelo 4, donde la variable endógena es "porcentaje de declaraciones", 

de nuevo es la variable de tipo económico la que consigue un nivel de significatividad 

estadística individual con el nivel habitual del 5 %, frente a las variables de carácter 

educacional y cultural. Aunque al no tener la influencia de los tamaños, por tratarse de 

porcentajes, el porcentaje que las variables independientes logran explicar sobre la 

dependiente baja a niveles mínimos. 

El quinto modelo es el que tiene un peor comportamiento econométrico, ya que 

ninguna de las variables independientes aparece como significativamente válida para el 

análisis. Esto se une a un lógico valor del R' muy pequeño, al no tener ninguna validez 

explicativa las variables exógenas. 

El sexto y Último modelo adolece de las mismas caractensticas que sus 

antecesores, esto es, un R* de valor muy bajo y una única variable independiente 

(económica) estadísticamente significativa. 



CUADRO 1: RESUMEN DE LAS REGRESIONES EN NIVELES TIPIFICADOS 1998 

VARlABLE 
MODELO 

E N D ~ G E N A  
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2. Análisis de reeresión Per C a ~ i t a  1998. 

Se ha procedido a dos tipos de regresiones, una con la variable dependiente 

&*asignación tributaria per cápita" y otra con la variable dcpendiente "porcentaje de 

declaraciones". En cada tipo, a su vez, se ha utilizado una combinación de las posibles 

variables independientes. 

Al igual que en el bloque anterior, los datos provienen del Anuario Social y del 

Anuario Económico que publica la Fundación La Caixa, y que han sido elaborados por 

el instituto L.R. Klein. 

Los resultados se muestran en el cuadro 2 de las páginas siguientes, y los 

elementos más relevantes se exponen de manera resumida en los párrafos siguientes. 

2.A. Variable deoendiente "asirnación tributaria Der cápita". 

De las variables seleccionadas para este análisis, se ha utilizado como 

dependiente la variable "asignación tributaria per cápita", medida en pesetas constantes 

(base 1992). Para las variables independientes se han utilizado las que figuran a 

continuación. 

En la Regresión 1 "renta familiar bruta disponible per cápita" (nivel económico), 

"tasa universitaria" (nivel educacional) y "asistencia media a los cines" (nivel cultural). 

De ellas, sólo la renta se muestra significativamente válida como variable explicativa. 

Las otras dos variables exógenas carecen de valores suficientes para ser incorporadas en 

el análisis de regresión. Por otra parte, el porcentaje de explicación alcanzado en esta 

regresión es muy bajo para poder representar de manera correcta las relaciones entre las 

variables. 

En la Regresión 2 "prestaciones por desempleo per cápita" (nivel económico), 
S' 

tasa universitaria" (nivel educacional) y "asistencia media a los cines" (nivel cultural). 

En este modelo, dos de las tres variables explicativas alcanzan la significatividad 

individual, una económica y otra cultural. Las buenas expectativas que se pudieran 

generar con estos resultados se ven enseguida truncadas al observar el valor tan pequeño 

alcanzado en el R ~ .  



En la Regresión 3 las variables exógenas son "trabajadores afiliados a la 

seguridad social" (nivel económico), "tasa universitana" (nivel educacional) y 

"asistencia media a los cines" (nivel cultural). En este modelo, tan solo la variable 

cultural resulta a nivel individual estadisticamente significativa, no pudiéndose afirmar 

lo mismo de las otras dos. De nuevo, el R' alcanzado invalida cualquier posterior 

análisis explicativo. 

2.B. Variable dependiente "porcentaies de declaraciones". 

De las variables seleccionadas para este análisis, se ha utilizado como 

dependiente la variable "porcentaje de declaraciones". Las variables independientes han 

sido las que figuran a continuación. 

En la Regresión 4 "renta familiar bruta disponible per cápita" (nivel económico), 

"tasa universitaria" (nivel educacional) y "asistencia media a los cines" (nivel cultural). 

Este es el modelo, entre todos los propuestos, en el que se alcanzan peores resultados. 

Ninguna de las variables independientes resultan estadísticamente significativas de 

manera individual en sus valores t, además de conseguir el menor ~ de todas las 

pruebas realizadas. 

En la Regresión 5 hacen de variables exógenas "prestaciones por desempleo per 

cápita" (nivel económico), "tasa universitaria" (nivel educacional) y "asistencia media a 

los cines" (nivel cultural). Aunque en este modelo se mejora minimaniente el R', la 

única variable que se podría incluir en una adecuada regresión sena la de carácter 

económico, aunque hay que resaltar su signo negativo. 

En la Regresión 6, donde las variables explicativas son "trabajadores afiliados a 

la seguridad social" (nivel económico), "tasa universitana" (nivel educacional) y 
L. asistencia media a los cines" (nivel cultural). los resultados son muy parecidos al 

modelo anterior. De hecho. resulta individualmente significativa la variable de carácter 

económico, también con signo negativo, mientras que las de corte no económico no 

resultan significativas. De nuevo, consecuentemente con el resto del estudio, el R' 

alcanza un valor muy escaso. 



CUADRO 2: RESUMEN DE LAS REGRESIONES EN VALORES PER CAPITA 1998 

MODELO 

Modelo 1 

- 

N 

52 

VARIABLE E N D ~ G E N A  

Aporfacro~i Per Capiia 1998 

R' 

(R' corregido) 

,317 

(.274) 

VARIABLES E X ~ G E N A S  

Coitsraii~e 

(coeficiente 

nu estandanzado) 

-2 5 

(-325) 

Tasa A s i s r ~ ~ ~ c i o  

o Ciries 

.189 

(1.484) 

Rertfa Fa#tiilia~. 

817110 

Dispotiible Per 

Capira 

.464 

(3.823) 

Presrorior~es por 

Desen~pleo 

-- 

Trabajadores 

;Ifi/iados a la 

Segirridad Socio1 

Taso Escolai-idad 

Liniwrsirana 

.IZO 

(.954) 
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3. Análisis de regresión Tasas Interanuales Per Cápita 1995-1998. 

Después del análisis correspondiente en exclusiva al ejercicio 1998. se realiza un 

estudio tendente a responder a las mismas cuestiones planteadas con anterioridad, pero 

con variables que incorporan lo sucedido en el trienio 1995-1998. Dicho de otro modo, 

se pretende investigar si existen causas medibles que proporcionen información 

relevante para establecer relaciones entre comportamientos de los co'ntribuyentes ante la 

asignación tributaria a la Iglesia católica y elementos económicos subyacentes. 

Para tal fin se han realizado una serie de regresiones, en las que las variables 

dependientes provienen de dos visiones diferentes. Una serie de modelos utilizan como 

variable endógena la variable en tasas de la variación interanual (1995-1998) en la 

asignación tributaria en pesetas constantes (base 1992). Otro grupo de modelos de 

regresión usan la variable en tasas de la variación interanual (1995.1998) en los 

porcentajes de declaraciones a favor de la Iglesia católica. 

Los datos de las variables económicas utilizadas provienen del I.N.E. (Instituto 

Nacional de Estadistica), y de la Fundación BBVA. 

Los resultados pueden observarse en el cuadro 3 que aparece más adelante. 

Seguidamente se desarrollan los elementos más importantes con relación a cada 

uno de los seis modelos de regresión propuestos. Son separados en dos gnipos en 

función de la variable dependiente y de las variables independientes. Al igual que en 

ocasiones anteriores, estos modelos han sido seleccionados entre las múltiples 

regresiones efectuadas y que no se han incorporado al estudio por proporcionar 

resultados similares a los expuestos en estas páginas. 



3.A. Variable dependiente "tasa variación interanual (1995-1998) asirnación tributaria 

per cápita". 

La variable dependiente utilizada para este análisis ha sido "tasa interanual 

(1995-1998) de la asignación tributaria per cápita", medida en pesetas constantes (base 

1992). Para las variables independientes se han utilizado las que figuran a continuación. 

En la Regresión 1 "tasa interanual de la renta familiar bruta disponible per 

cápita" (nivel económico), "tasa interanual de la producción editorial" y "tasa interanual 

de la asistencia media a los cines" (nivel cultural). Ninguna de estas variables ha 

resultado valida desde el punto de vista de su significatividad estadística para explicar a 

la variable dependiente. El porcentaje de variación explicada por las variables exógenas 

y representado en el R2, resulta ínfimo, y por tanto, desde cualquier punto de vista, el 

modelo carece de ningún tipo de validez. 

Para la Regresión 2 las variables independientes seleccionadas han sido "tasa 

interanual de la tasa de actividad" (nivel económico), "tasa interanual de la producción 

editorial" y "tasa interanual de la asistencia media a los cines" (nivel cultural). Los 

resultados alcanzados con este modelo tienen mucho en común con los conseguidos en 

el modelo anterior. Así, ninguna de las mencionadas variables exógenas alcanzan el 

valor mínimo necesario para catalogarlas de válidas desde la óptica explicativa, además 

de disponer dicha regresión de un R' insignificante para definir el modelo como útil 

para posteriores conclusiones. 

En la Regresión 3 las variables explicativas son "tasa interanual de afiliados a la 

Seguridad Social per cápita" (nivel económico), "tasa interanual de la producción 

editorial" y "tasa interanual de la asistencia media a los cines" (nivel cultural). Al igual 

que en los casos anteriores, el modelo resulta a todas luces incorrecto, al no poseer ni 

una sola de las variables independientes con suficiente nivel de significación individual, 

Y además, carecer de un R2 suficientemente elevado que permita sacar conclusiones 

positivas de la regresión. 

Como en situaciones precedentes, puede afirmarse que no se dan las condiciones 

estadísticas necesarias para efectuar conclusiones válidas acerca de las relaciones entre 

las variables a explicar y las variables explicativas propuestas en los diferentes modelos 

de regresión. 



3.B. Variable deuendiente "tasa variación interanual (1995-1998) porcentaies de 

declaraciones". 

La variable dependiente utilizada para este análisis ha sido "tasa interanual 

(1995-1998) del porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia católica". Las 

independientes que se han utilizado aparecen a continuación. 

En la Regresión 4 "tasa interanual de la renta familiar bruta disponible per 

cápita" (nivel económico), "tasa interanual de la producción editorial" y "tasa interanual 

de la asistencia media a los cines" (nivel cultural). De la misma manera que ocurría con 

la regresión efectuada en el modelo 1, con las mismas variables explicativas y 

cambiando la variable a explicar, no se alcanza el nivel mínimo de significatividad 

individual de ninguna de ellas, así como el porcentaje de explicación alcanzado por el 

modelo y reflejado en el R' resulta con un valor muy pequeño. 

En la Regresión 5 se han utilizado como variables independientes "tasa 

interanual de la tasa de actividad" (nivel económico), "tasa interanual de la producción 

editorial" y "tasa interanual de la asistencia media a los cines" (nivel cultural). Ninguna 

de las mencionadas variables resulta significativa en sus valores t, provocando 

consecuentemente un muy bajo valor en el correspondiente R'. 

Para la Regresión 6 han hecho de variables exógeiias "tasa interanual de 

afiliados a la Seguridad Social per capita" (nivel económico), "tasa interanual de la 

producción editorial" y "tasa interanual de la asistencia media a los cines" (nivel 

cultural). No hay variaciones respecto a los modelos de regresión anteriores, pudiendo 

observarse la nula significatividad individual que alcanzan las variables explicativas, y 

un bajísimo valor en el R~ del modelo. 



CUADRO 3: RESUMEN DE LAS REGRESIONES EN TASAS INTERANUALES (1995-1998) PER CÁPITA 

5 

M O D E L O  

Modelo 1 

Modelo 2 

Modelo 3 

Modelo 4 

Modelo 5 

Modelo 6 

VARIABLE ENDÓGENA 

Tnsn Inrernnitnl 

Aporrnrión Per Cipirn 1995-1998 

Tmn /nierniri<nl 

Aporrnrión Per Cópiro 1995-1998 

Tasn birernnrinl 

Aporfnrión Per Cópitn 1995-1998 

Tnsn Inlernnsnl Porceriinjcs 

Declnraciorier 1995-1998 

Toro I,tii~rn,runl Po,-rr,~/nje-S 

Derlnv~ieioiier 1995-1998 

Toso Iiil<.r-n,ii<nl Pot.c~tz/,yes 

Dt.rlni.nrioiirs 1995.1998 

VARIABLES EXÓGENAS 
RZ 

(R' corregido) 

-036 

(-,025) 

.O69 

(.011) 

,035 

(-.025) 

.O44 

(-,015) 

,109 

(.053) 

.O78 

(.021) 

Constante 

(coeficiente 

no esinitdnrkndoi 

2.768 

(7.412) 

2.638 

(7.325) 

2.563 

(4.503) 

1.511 

(2.478) 

1.048 

(1.813) 

2.653 

(2.906) 

N 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

Renrn Fn,,rilinr 

B,r,rn 

Disponible Per 

Chpirn 

.111 

(.769) 

---- 

---- 

.O44 

(.308) 

-.-. 

---- 

Tnrn de Acrii.i<iod 

,224 

(1.524) 

---- 

271  

(1.884) 

---- 

Pnbnjodores 

.4/ilinrlos n In 

Segr,i.idod Socio1 

Piodiircioii Erliroi-inl 
Attdieiencia en 

Prertsn 

,118 

(.913) 

,199 

(1.363) 

.192 

(1.215) 

-123 

(354) 

,196 

(1.369) 

,039 

(253) 

,025 

(-.450) 

-.O55 

(-.385) 

.118 

(.758) 

.-- 

-.208 

(-1.364) 

-.O93 

(-.643) 

-. 177 

(-1.207) 

-.145 

(-1.032) 

-.181 

(-1.284) 



Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en las regresiones del apartado 

anterior, se procede a continuación a buscar las relaciones entre variables, pero no de 

manera individual, sino agrupando las más afines entre ellas. Para realizarlo se emplea 

]a técnica estadística de análisis factorial. 

Este tipo de herramienta ha sido utilizado con las variables medidas en términos 

per cápita y las variables medidas en tasas, de forma que se pierde toda influencia del 

tamaño que en cada provincia provoca las caracteristicas propias de las mismas. 

1. Análisis Factorial sobre variables per capita 1998. 

Los resultados respecto al primer grupo de variables en términos per cápita se 

muestran a continuación. En primer término se recogen las comunalidades (tabla l), 

seguido de la descomposición de la explicación de la varianza (tabla 2), y finalmente 

aparece la matriz de componentes rotados (tabla 3) 

Tabla 1: Comunalidades 



Tabla 2: Varianza Total Explicada 

En este análisis se puede observar cómo 6 factores explican el 75  O/o de la 

varianza, y alcanzando los ocho que aparecen en el cuadro anterior. se llega al 80 % (el 

resto de aportaciones no se han incluido por su mínima contribución a la explicación de 

la varianza). 

En la siguiente matriz aparecen los componentes rotados mediante el criterio 

Vanmax (busca facilitar la interpretación de los factores maximizando las cargas 

factoriales respecto a un factor, y minimizando dicha carga respecto al resto). Tras este 

análisis se seleccionan los factores que agrupan variables en las que existen elementos 

comunes. 

aiurdcii in~s al cuadrado 

El criterio de selección ha sido el incluir en el factor aquellas variables que 

tienen una carga factorial (correlaciones entre los factores y las variables) en valor 

absoluto superior a 0.7. 

6 

7 

8 

De este modo, se seleccionan los tres primeros factores para un posterior intento 

de relacionar, mediante un análisis de regresión, las variables ya estudiadas en el 

apartado anterior. 

Se podría conceptuar al primer factor como de "actividad económica", el 

Segundo factor de "actividad turísticau y el tercer factor de "actividad laboral". 

1.311 

1 . 1 0 2  

1.033 

4.097 

3.444 

3.230 

74 225 

77.66') 

80.898 

1.31 1 

1.102 

1.033 

4.097 

3.444 

3.230 

74.225 

77.669 

80.898 

2,366 

1 923 

1 432 

7 394 

6 i10'J 

4506 

70384 

76 393 
- 

80 898 



Tabla 3: Matriz de Componentes Rotados 

Método de e.xtracción: A,uílisis de con1po~7e~itespi-ii1cipriles. 

Milodo de rotacióri: Nornializncióri Vcrrii7ia.i cori Kuiser. 

En el primer factor (actividad económica) se incorporan las variables "tasa de 

actividad", "número de activos", "trabajadores afiliados al régimen de la Seguridad 

Social", "número de efectos comerciales devueltos impagados", "valor de 10s efectos 

comerciales devueltos impagadosn y "capital de las sociedades mercantiles". 



En el segundo factor (actividad turística) se incluyen las variables "habitaciones 

categoría", "plazas según categoría" y "vehículos matriculados". 

En el tercer factor (actividad laboral) se integran las variables "tasa de paro", 

"demandas de trabajo" y "número de pensiones contributivas". Esta última aparece con 

signo negativo. 

2. Análisis Factorial sobre tasas interanuales (1995-1998). 

El segundo tipo de análisis factorial se realiza con variables de las que se 

disponen datos homogéneos en los años 1995 y 1998, para de esta forma poder realizar 

calculos de las tasas interanuales de variación. Al igual que en el caso anterior, se 

muestran los resultados mediante las comunalidades que alcanza cada variable (tabla 4), 

la descomposición de la varianza proporcionada por cada factor (tabla 5) y la matriz de 

componentes rotados (tabla 6) en la que se observa la carga factorial de cada variable en 

cada uno de los factores. 

Tabla 4: Comunalidades 

Método de extracciórl: Ai~ilisis de Co~oriipoirerlres pi-iilc~priles. 

TRABAFIL 

PENSCONT 

VEHMATRI 

HABlTACl 
A 

1 .O00 

1.000 

1.000 

1.000 

O 703 

0.825 

0.774 

0.923 

HIPOTECA 

EFECIMPA 

SOC'MERC 

1000 

1 000 

1 O00 

0.759 

O 737 

O 527 



Tabla 5: Varianza Total Explicada 

Tras analizar la tabla 6 en la que se muestran los componentes rotados, y de la 

que se analizan los factores, se puede deducir que el primer factor agrupa el concepto 

"actividad fiscal", el segundo factor agrupana la "actividad laboral", y el tercer factor 

podna considerarse como la "actividad turística" (adicionalmente acompaña la carga 

factorial de la variable cultural biblioteca). 

En todos ellos, la condición impuesta a la variable para incorporarla al factor ha 

sido, al igual que en el análisis factorial anterior, que posea una carga factorial en valor 

absoluto superior a 0.7. 

aturvcionci al cuadrado aiuraciiincs al cuadrado 

En el primer factor (actividad fiscal) se incorporan las variables "I.R.P.F, cuota 

resultante de la autoliquidación", "I.R.P.F, número de declaraciones totales" y "I.R.P.F, 

base liquidable regular sujeta a gravamen". 

6 

7 

8 

Las variables que se incluyen en el segundo factor (actividad laboral) son "tasa 

de actividad", "número de ocupados" y "número de activos". 

En el tercer factor (actividad turística) se incorporan las variables "habitaciones 

según categona", "plazas según categoria". En este factor aparece con una relativa carga 

factorial la variable "bibliotecas". aunque aparece con signo negativo. 

1.427 

1.294 

1.254 

5.286 

4 792 

4.643 

61427 

66.Zl[l 

70.862 

1.427 

1 LL)J 

1 Z J  

5.286 

1.7<1? 

4 b43 

61.527 

66.219 

70862 

1.725 

1.573 

1.518 

6387 

5 8 2 5  

5 622 

57105 

62.930 

68.552 



Tabla 6: Matriz de Componentes Rotados 

Miiodo de extraccióri: Arialisis de corliporier~tes pr-iricipales. 

Miiodo de rotacióri: Normnlizacion Varir~~ar co~i Kaiser. 



Con esta selección de factores, se procede a continuación a gencrar modelos de 

regresión donde las variables independientes son los factores. 

Aparecen en los siguientes cuadros 4 y 5 los resultados de las regresiones 

separadas en dos grupos. En ambos se han realizado dos regresiones. 

El cuadro 4 está destinado a mostrar los resultados alcanzados para valores per 

cápita de 1998. Los tres primeros factores actúan como variables independientes. 

En el primer modelo de regresión actúa conlo variable dependiente la 

"aportación per cápita de la asignación tributaria". En el segundo modelo de regresión la 

variable endógena es "porcentajes de declaraciones". 

Para ambas regresiones se puede deducir la influencia parcial del factor 

denominado "actividad econóniica" (alcanza el nivel del 5 O/o en la medida de 

significatividad estadística individual). Aunque hay que señalar que el signo que 

acompaña al coeficiente es positivo en el primer caso, mientras que actúa en sentido 

opuesto a la variable dependiente en la segunda regresión. 

Independientemente de este comportamiento, en cualquiera de los dos modelos, 

el valor que se alcanza en el R' implica unas conclusiones poco favorables a las 

relaciones que se buscaban entre la variable endógena y las variables exógenas 

(factores). 

Para el segundo conjunto de niodelos de regresión. se ha generado también dos 

tentativas diferentes. En ambos casos, las variables independientes han sido los tres 

primeros factores provenientes del análisis factorial efectuado con anterioridad. 

En este segundo grupo, destinado a estudiar el periodo 1995-1 998 (cuadro 5), la 

primera de las dos regresiones efectuadas tiene como variable endógena la "tasa 

interanual de la aportación per cápita 1995-1998", mientras que en la segunda de las 

regresiones aparece como variable dependiente "tasa interanual del porcentaje de 

declaraciones 1995-1 998". 

Contrariamente a lo que ocurrió en el apartado anterior en variables per cápita 

del año 1998, en este caso (variables en tasas interaiiuales de variables per cápita 1995- 

1998), ninguna de 10s factores que actúan de variables explicativas resultan de manera 

individual estadisticamente significativas. El ~ \ u e  se consigue es iuucho menor que el 

alcanzado en los modelos anteriores. 



En ambos conjuntos de regresiones se confirma lo establecido anteriormente 

sobre las posibles relaciones entre las variables dependientes (aportación y porcentaje) y 

las variables independientes seleccionadas. 

Se puede concluir, tras este análisis, que no existe tina explicación en el ámbito 

socioeconómico que atisbe una relación entre las variables seleccionadas (económicas, 

sociales, culturales, educacionales) y el comportamiento que esta detrás de la asignación 

tibutaria a la Iglesia católica por parte de los contribuyentes españoles. 

La mayor explicación se traslada al termino de ruido de los modelos de 

regresión, lo que podría considerarse como el "componente de religiosidad" como factor 

idiosincrásico, y que abre las puertas a futuras investigaciones. 

Una vez realizados estos estudios, y visto la imposibilidad de encontrar las 

relaciones buscadas, se intenta buscar en la sección siguiente si existe un 

comportamiento en media similar entre las variables objeto del estudio. Para ello, se 

realizan una serie de análisis con la técnica estadística ANOVA. 



CUADRO 4: RESUMEN DE LAS REGRESIONES EN VALORES PER CAPITA 1998 (FACTORES) 

CUADRO 5: RESUMEN DE LAS REGRESIONES EN TASAS PER CÁPITA 1995-1998 (FACTORES) 

MODELO 

Modelo 1 

Modelo 2 

VARIABLE ENDOGENA 

Aportacióir pc 1998 

Porcriitajes 1998 

MODELO 

Modelo 1 

Modelo 2 

VARIABLE ENDÓGENA 

Tasas (95-98) Aporlación pc 

Tosas (95-98) Porcerlia,es 

VARIABLES E X ~ G E N A S  

RZ 

(R' 

corregido) 

,279 

(232) 

,258 

(.209) 

Constante 

(coefic~enre 
no esrn,idorkntio) 

332.652 

(27.411) 

42.644 

(40.162) 

- 

N 

52 

52 

VARIABLES E S ~ G E N A S  

Focroi. / 

(Actividad Ecot~óiiiica) 

.S15 

(4.117) 

-.414 

(-3.257) 

R2 

(RI 

corregido) 

.O56 

(-,003) 

.O68 

(.009) 

Constante 
(coeticiente 

iio esrnr,rlnrizndo) 

2.761 

(1 1.596) 

1.149 

(2.959) 

N 

52 

52 

Foctor 2 

(Actividad Tiiríslica) 

,104 

(330) 

-.223 

(-1.755) 

Fucror 1 

(Actividad Fiscal) 

.185 

(1.316) 

.O62 

(.442) 

Facior 3 

(Actii,idad Laboral) 

-.O57 

(-.456) 

.192 

(1.511) 

Facior 2 

(Acrii~idad Tirrisrica) 

,149 

(1,061) 

.252 

(1.809) 

Facror 3 

(Acrii,idoil Laboral) 

-.O02 

(-,014) 

-.O16 

(-,116) 



Una vez comprobado que no se pueden establecer relaciones sólidas entre las 

vafiables de aportación en la asignación tributaria y porcentaje de declaraciones, por un 

lado, y un conjunto de variables de contenido económico, educacional y cultural por 

otro, se intenta en este apartado buscar relaciones entre variables, pero concretando el 

análisis en la búsqueda de un comportamiento similar en media, mediante el uso de la 

técnica de análisis multivanante ANOVA. 

Por una parte, se ha realizado la categorización de la variable "aportación de la 

asignación tributaria per cápita 1998" en tres categorías (nivel inferior, nivel medio y 

nivel superior). Detrás de esta separación se encuentran las provincias que han aportado 

en la asignación tributaria a la Iglesia católica un nivel medio, las que han aportado por 

debajo de este nivel medio y las que han contribuido por encima de la media general. 

De la aportación per cápita provincial, se han calculado los estadísticos 

descriptivos principales (media: 333.59136. desviación típica: 96.228492). De ellos, se 

ha incluido en el intervalo inferior (con el valor 1) aquellas provincias cuya aportación 

per cápita se incluía desde el valor menor hasta la niedia menos una desviación típica. 

En el intervalo medio (valor 2) se han incorporado aquellas provincias cuya aportación 

per cápita estuviera entre la media menos una desviación típica y la media mas una 

desviación típica. En el intervalo superior (valor 3) se encuentran las provincias con un 

valor en su aportación tributaria por encima de la media más una desviación típica. 

Los grupos formados tienen 6 elementos en la categona 1, 39 elementos en la 

categona 2 y 7 elementos en la categona 3. 

Esta nueva variable categorizada es la que va a hacer de factor para el análisis 

ANOVA. Las variables que se van a comparar en media aparecen en la tabla 1 de la 

página siguiente. Todas ellas se encuentran en términos per cápita. 

Las fuentes de procedencia de la información han sido el Anuario Social de La 

Caixa, el Instituto Nacional de Estadística, la Fundación BBVA. el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, el [NEM y la Agencia Estatal de la Adn~inistración 

Tributana. 



AN~LISIS ANO VA 

Tabla 1: Variables incluidas en el Análisis ANOVA. 

Entre la variable de aportación tnbutaria existe correlacián con las siguientes 

variables (entre paréntesis aparece la correlación). 

Tabla 2: Variables incluidas con correlación con la aportación tributaria 



Se puede apreciar que las variables más relacionadas con la variable "aportación 

de la asignación tributaria" tienen una correlación de algo más de 0.60 (gasto medio por 

numero de sociedades mercantiles que disminuyen capital y capital de las 

mercantiles que aumentan capital). Desde otra visión, existen tres variables 

por desempleo, tasa de paro y valor medio de hipotecas) que tienen 

correlaciones negativas (-.276, -.426 y -.594) significativas con la variable aportación, 

aunque la intensidad de la correlación varia de unas vanables a otras, teniendo mayor 

peso en la relación la variable "valor medio de hipotecas", seguida de "tasa de paro" y 

casi saliendo del nivel de significatividad bilateral establecido la variable "prestaciones 

por desempleo". 

Tras realizar el Análisis ANOVA, se muestran (tabla 3)  los resultados de las 

variables que, bajo el criterio del nivel de significatividad del 5 %, han resultado 

estadísticamente significativas en el comportamiento similar de las medias en relación 

con la variable categorizada de la aportación que hacia las funciones de factor. 

Tabla 3: Resultados del Análisis ANOVA 

s de comercio dcr,uelios 

ciedades Mercantiles 

Además, la hipótesis mantenida en el ANOVA se debe fundamentar con 

anterioridad en la homogeneidad de las varianzas. Para comprobar dicha hipótesis se 

utiliza el estadístico de Levene, que tiene la ventaja de ser menos dependiente del 

Supuesto de normalidad que la mayoría de los contrastes existentes. LOS resultados 

alcanzados por las val-iables que resultaron significativas en el antenor análisis ANOVA 

Se observan en la siguiente tabla 4. 



Tabla 4: Estadístico d e  Levene d e  homogeneidad de varianzas 

De los resultados obtenidos, se puede deducir que existen dos tipos de 

consecuencias en el anilisis ANOVA realizado. 

Por una parte, existe un i~umero de variables con medias distintas en cada 

categona, es decir, se trata de un resultado donde se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad de medias. Además de resultar estadísticamente significativas al 5 % en el 

comportamiento en media con la variable categorizada. mantienen una estructura de 

homogeneidad de las varianzas (tabla 4). 

Dichas variables son V03 (renta familiar bruta disponible), V07 (activos), VOS 

(ocupados), V11 (trabajadores afiliados), V I 9  (producción editorial títulos), V20 

(producción editorial ejemplares), V22 (gasto medio por espectador), V25 (valor medio 

hipotecas), V27 (importe de los efectos comerciales devueltos impagados), V30(número 

de sociedades mercantiles que aumentan capital), V32 (numero de sociedades 

mercantiles que disminuyen capital), V35 (audiencia prensa) y V36 (asistencia cines). 

Por otra parte, un menor número de  las variables que han resultado con valores 

significativos (al 5 %) en el análisis ANOVA. debe ser rechazado del mismo por no 

disponer de la condición de homogeneidad de vananzas (contraste de Levene). 

Las referidas variables son V29 (capital de las sociedades mercantiles), V31 

(capital de las sociedades mercantiles que aumentan capital) y V33 (capital de las 

sociedades mercantiles que disminuyen capital). 



En la prueba de homogeneidad de vananzas alcanzan valores respectivos de 

significatividad estadística (p-valor) de 0.002 (V29), 0.000 (V3 1 ) y 0.01 1 (V33). 

EL p-valor o también denominado valor p es la base para decidir si se debe o no 

rechazar la hipótesis nula. Es la probabilidad de que se obtenga un resultado estadístico 

tan extremo como el observado si la hipótesis nula fuera cierta. Si el nivel critico es 

suficientemente pequeño, (menor que 0,05 o 0,01), se rechaza la hipótesis nula de 

igualdad de medias. También se denomina nivel de significación observado. 

ANÁLISIS 2: Tasas Iiirerr~iii,ules 11995-1998) de la Aportacióii Trib~,trri.iri Per Crípitri. 

Al igual que en el caso anterior, la variable tasa interanual de la aportación 

tributaria per cápita, se ha dividido en las mismas tres categorías (1, 2 y 3), generando 

una nueva variable que va a actuar de factor en el posterior análisis. También, las 

escalas aquí han sido calculadas en base a su pertenencia a alguno de los tres intervalos 

diseñados. Estos intervalos se han formado suniando y restando a la media poblacional 

(2.76071) el valor correspondiente a una desviación típica (1.714336). En el primero de 

ellos se incluye desde el menor valor hasta la media menos una desviación típica 

(1.046374). En el segundo están incluidos los comprendidos entre la media menos una 

desviación típica (1.046374) y la media más una desviación típica (4.475046). En el 

tercero, se incorporan aquellos valores que van desde la media más una desviación 

típica (4.475046) hasta el valor superior. 

Siguiendo este proceso se llega a que en la categona 1 (inferior) se ubican 9 

elementos, en la categoría 2 (intermedia) se encuentran la mayona, esto es, 35, mientras 

que en el nivel superior categorizado con 3 están 8 elementos. 

En este segundo análisis ANOVA, se han tenido en cuenta las siguientes 

variables para el estudio de relación en media con la variable "tasas interanuales de 

aportación tnbutana per &pita". Se pueden observar las mencionadas variables (todas 

en tasas interanuales) en la tabla 5 a continuación. 



A~Árrsrs ANOVA 

Tabla 5: Variables (en tasas interanuales) incluidas en el Análisis ANOVA. 

Después de mostrar las variables que se van a incluir en el estudio, se realiza en 

una primera etapa el análisis de correlaciones bivariadas entre las mismas, 

comprobándose que solo ha alcanzado un nivel suficiente de significatividad, en 

relación con la variable "tasa interanual de aportación per cápita", la variable 

"prestaciones por desempleo", con un valor de 0.460 (p-valor de 0.003). 

Una vez comprobada la poca relación de las variables en su conjunto, se procede 

a efectuar el análisis ANOVA, utilizando como factor (3 grupos) la nueva variable 

categorizada proveniente de la tasa de aportación per cápita. 

Los resultados alcanzados por aquellas variables que se comportan en media de 

manera similar a la mencionada variable se pueden ver en la siguiente tabla 6. 

Tabla 6: Resultados del Análisis ANOVA 

Se puede observar la drástica reducción de variables que superan el criterio de 

significatividad del 5 %. De hecho, solan~ente dos variables lo logran. Por una parte, la 

variable "tasa interanual de variación de la población" con un p-valor de 0.042. Por otra 

Parte, la variable "tasa interanual de producción editorial", con uii resultado de 0.006. 

Vsrirbl p-valor 1 variabL 1 NOMBRE Variable 1 e 

!O1 [~oblacibn 0.0421 lvl6 PTO~UCCIÚII editorial 0.006 

NOMBRE Variable 
p-valor 



En lo que respecta a la prueba de homogeneidad de varianzas. base para realizar 

conclusiones correctas del análisis ANOVA, se ha vuelto a utilizar la prueba de Levene, 

al ser más independiente este test de la asrinción de normalidad de las variables, 

mostrando resultados más robustos. Para el caso de las variables anteriormente 

seleccionadas del análisis ANOVA, los resultados de la prueba de homogeneidad de 

han sido los que se señalan en la tabla 7. 

Tabla 7: Estadístico de Levene de homogeneidad de varianzas 

Con estos resultados se puede afirmar que ambas variables se comportan en 

mediade modo similar a la variable "tasa interanual de aportación tnbutaria per cápita". 

variabl l  NOMBRE Variable I p-valor Variablr 
hORlBRE Variable 

Ante la vista de los resultados obtenidos con anterioridad, se puede afirmar que 

no existen relaciones claramente diferenciadas entre las variables de la asignación 

tributaria a favor de la Iglesia católica (cuantía del 0.05239 % de la cuota integra y 

porcentaje de declaraciones) y un grupo de variables de contenido económico, 

educacional o cultural. 

Tras esta conclusión se procede a realizar una agrupación de las provincias de 

manera que quede reflejado su inclusión en uno de los grupos seleccionados. Se parte de 

dos categorías diferentes. 

Por una parte, se forman tres grupos en función de los niveles de aportación 

tributaria per cápita provincial de 1998, de modo que se diferencien aquellas provincias 

que aportaron por encima de la media, aquellas que lo hicieron por debajo, y aquellas 

cuyo comportamiento fue más homogéneo. 

Por otro lado, se forman otros tres grupos que provienen de la diferente 

aportación tnbutaria en tasas, de modo que se mida el mayor o menor crecimiento 

experimentado por las provincias españolas en el periodo comprendido entre los años 

1995 y 1998. 

De esta manera, se tiene una visión general de la situación de cada una de las 

provincias españolas en relación con los criterios anteriorniente establecidos, y 

expuestos en los párrafos anteriores. Los resultados alcanzados se pueden distinguir en 

la tabla 8 de la página siguiente. 

p-valor 

VOI I~oblacion 0.550 VI 0 Produccion editorial 0.121 



A,VALISIS ANOVA 

Tabla 8: Tabla Niveles (bajo, medio, alto) y Tasas (bajo, medio, alto) 

Tasa Aportación 1995-1 Y98 

Nivel Bajo 

- - 

Tasa Aportación 1995-1 998 

Nivel Medio 

Tasa Aportación 1995-1998 

Nivel Alto 

Aportacidn 1 9 8  

Nivel Bajo 

Badajoz 

Cáceres 

Lugo 

Ourcnsc 

Pontevedra 

Aportación 1998 

Nivel Medio 

Alicante 

A Coruña 

La Rioja 

Scvilla 

Toledo 

Valcncia 

Albacete 

Asturias 

~ v i i a  

l l l e s  Balcars 

Barcelona 

Cid¡/ 

Cintabria 

Castellón 

Ciudad Real 

Córdoba 

Cuenca 

Girona 

Granada 

Guadalajara 

GuipGrcoa 

Huesca 

JaCn 

León 

Lleida 

Mel~l la 

Murcia 

Palcncia 

Salamanca 

Segovia 

Soria 

Tarragona 

Alnicria 

Ceuta 

Málaga 

Las Palmas 

Santa C r u ~  de Tenerice 

Tcrucl 

Zamora 

Aportación 1998 

Nivel Alto 

Áiava 

Huelva 

Valladolid 

Vizcaya 

l 

Burgos 

Madrid 

Navarra 

Zaragoza 



La anterior tabla muestra cómo se agrupan las provincias de España en relación 

con la confluencia de 10s niveles de aportación de 1998 y las tasas de variación entre el 

año 1995 y 1998. 

De manera general se puede afirmar que la mayoría de las provincias espafiolas 

se sitúan en la intersección de los intervalos medios (niveles y tasas). Son 26 (justo la 

mitad) las que se ubican en esta franja intermedia. La situación de todas, siempre 

hablando en términos relativos, es de un nivel intermedio en la aportación tributaria a la 

Iglesia católica, a la vez que han experimentado un creciiniento también intemiedio en 

el periodo analizado entre 1995 y 1998. 

Es tal la heterogeneidad que emana de las provincias que ocupan esta posición, 

que la conclusión a la que se puede Ilegar sobre las mismas es confirmar las pocas 

relaciones encontradas hasta el momento en el presente estudio, esto es, no existe un 

comportamiento claro que pueda hacer vislumbrar una relación geográfica o una 

relación económica entre las demarcaciones afectadas. 

La peor situación se produce en las provincias situadas en el cuadrante en que 

confluyen niveles bajos de aportación con tasas de variación medias. El comportamiento 

de Badajoz, Caceres. Lugo, Oureiise y Pontevedra denota que la aportación relativa 

frente al conjunto del Estado es inferior a la media, situándose en términos de tasas 

interanuales de variación en una situación intemiedia. 

En este contexto si es posible dibujar una aglomeración geografica clara. De este 

modo, aparecen encuadradas en este escenario las provincias de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, y tres de las cuatro provincias (excepto A Coruña) de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Un horizonte parecido, aunque cambiando los ejes con respecto a la situación 

precedente, se produce con las provincias que se hallan con un grado medio de 

aportación en niveles y una tasa de variación interanual baja. 

No existe en este contexto. a causa de la poca homogeneidad de las provincias 

vinculadas a este tramo, una detenninación sobre causas de ningún tipo que provoquen 

esta agrupación. S610 se puede hacer una referencia geográfica niinima sobre la 

Comunidad Valenciana, al estar Alicante y Valencia ubicadas en este CNCe. 



La situacion más llamativa resulta en cuatro de las provincias españolas (Álava, 

Vizcaya, Huesca y Valladolid), ya que se encuentran en la encrucijada de poseer un alto 

grado en la aportación por niveles, mientras que la tasa de variación interanual del 

priodo está situada en el menor nivel. 

Frente a una primera conjetura sobre la mala situación de estas provincias, hay 

que senalar que su situación (siempre en términos relativos) puede ser debida a que los 

niveles elevados de aportación en la asignación tributaria se hayan mantenido durante 

10s años de referencia, siendo ésta la razón de que no hayan alcanzado variaciones 

importantes en crecimientos interanuales. 

Cuatro provincias (Burgos, Madrid, Navarra y Zaragoza) se encuentran en la 

confluencia de una aportación alta en niveles y una tasa media de variación interanual. 

El razonamiento de la situación anterior puede ser válido también en este caso, 

aunque hay que señalar la salvedad de que la situación es mejor. ya que habiendo 

alcanzado elevados niveles de aportación relativa, el crecimiento ha seguido una senda 

superior a la media. 

Por último. siete provincias (Almería, Ceuta, Málaga, Las Palmas, Santa Cruz de 

Tenenfe, Teme1 y Zamora) se encuentran en una de las situaciones más deseadas. Todas 

ellas se ubican en el cuadrante donde se produce la intersección entre un nivel 

intermedio de aportación, pero un nivel de alta variación en tasas interanuales. 

Se puede afirmar que no se encuentra un comportamiento causal en la aportación 

de la asignación tributarla a la Iglesia católica, medido con variables económicas, 

sociales o culturales, pudiéiidose concluir que la variable que pudiera medir el 

sentimiento religioso en el momento de hacer efectiva la opción de marcar la casilla de 

la Iglesia católica eii la declaración de la Renta de las Personas Físicas, es una variable 

impredecible, y seguramente con un comportamiento conlplejo de descifrar. 



CONCLUSIONES 

CAP~TULO III 



Del estudio realizado en este tercer capítulo se pueden destacar una serie de 

conclusiones que permiten entender de manera resumida las claves principales del 

análisis efectuado, tendente a intentar descubrir las posibles relaciones entre variables 

de tipo económico, socio-político, cultural o educacional con la decisión de marcar la 

casilla favorable a la Iglesia católica en la declaración del I.R.P.F. por parte de los 

contribuyentes. 

En las regresiones efectuadas sobre las variables en niveles de 1998 hay que 

señalar que, aunque se producen resultados estadísticos satisfactorios (R' elevado y 

significatividad individual de variables independientes), las relaciones están 

influenciadas de manera determinante por el mismo tamaño de las variables, de manera 

que se podría afirmar que lo que hay detrás de los modelos de regresión son relaciones 

espurias (provocada por la existencia de una significatividad estadística debida 

únicamente al efecto tamaño y no a la existencia de relaciones reales). 

En las regresiones sobre variables en niveles per cápita del año 1998, y a tenor 

de los resultados observados, la consecuencia a la que se llega es que los modelos 

propuestos no recogen relaciones entre las variables dcpendientes y las variables 

exogenas, (además de los que aparecen en los cuadros publicados. se han realizado 

vanas regresiones más con resultados globales similares). Se puede ver que los R' 

alcanzan valores muy pequeños, y que en la mayoría de las ocasiones, las vmiables 

independientes no logran superar los niveles mínimos necesarios para resultar 

estadísticamente significativas. 

En las regresiones efectuadas sobre variables en tasas iiiteraiiuales (1995.1998) 

ninguna de las variables que actúan como independientes resultan estadísticamente 

significativas. Esta situación, junto a 10s bajos valores alcanzados en el R' invalida la 

Propuesta teórica de relaciones entre variables del modelo. 



La relación entre alguna variable económica o de contenido cultural con la 

aportación en la asignación tributaria se produce esporádicamente, aunque no detenmina 

una sólida dependencia al no proporcionar el n~odelo correspondiente suficiente grado 

de explicación. 

El análisis factorial efectuado sobre las variables en niveles por cápita y en tasas 

interanuales per cápita proporciona información sobre factores distintos en ambos casos. 

Mientras que en el primer caso las cargas factoriales de determinadas variables se 

localizan en factores de "actividad económica", "actividad turística" y "actividad 

laboral", en la segunda situación, se agrupan bajo los conceptos "actividad fiscal", 

"actividad laboral", y "actividad turística" (en este factor existe una alta carga de la 

variable cultural bibliotecri). 

Utilizando los factores como variables independientes, en las regresiones 

efectuadas se confirma lo establecido anteriormente sobre las posibles relaciones entre 

las variables dependientes (aportación y porcentaje) y las variables independientes 

seleccionadas. 

Con el análisis ANOVA se desprende que no se pueden encontrar 

comportamientos en media similares en las variables utilizando como factores la 

aportación per cápita y la tasa interanual per cápita. 

En el primer análisis (niveles 1998), de las 18 variables (de 36 originales) que 

resultan estadisticamente significativas al 5 % en la prueba de igualdad de medias 

(rechazando la hipótesis nula), 3 de ellas no logran alcanzar valores suficientes para 

aceptar la hipótesis de homogeneidad de varianzas (utilizando el estadístico de Levene). 

El segundo análisis (niveles per cápita 1998) muestra un cambio radical respecto 

al anterior, resultando tan solo 2 variables (de 77) estadisticamente válidas en relación 

con el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. superando ambas variables la 

prueba de Levene de homogeneidad de varianzas. 



Se puede concluir, tras este análisis, que no se ha descubierto una explicación en 

el ámbito socioeconómico que atisbe una relación sistemática entre las variables 

seleccionadas (económicas, sociales, culturales, educacionales) y el comportamiento 

que está detrás de la asignación tributaria a la Iglesia católica por parte de los 

contribuyentes españoles. 

Mediante la confección de una tabla de doble entrada, donde las columnas son 

10s distintos niveles (bajo, niedio y alto) de aportación de 1998 y las filas son los 

crecimientos (bajo, medio y alto) experimentados en el intervalo 1995-1998. se 

distingue que un elevado número de provincias ( 2 6 )  se localiza en la zona donde 

confluyen los dos niveles medios. Siete provincias se localizan en el cruce entre el nivel 

medio y el crecimiento alto, mientras que seis provincias están ubicadas en nivel medio 

y crecimiento bajo. Hasta un total de cinco provincias están situadas en la confluencia 

del nivel bajo y el crecimiento medio. Por ultimo, dos gmpos de cuatro provincias estdn 

emplazados en la posición nivel alto, crecimiento bajo y nivel alto, crecimiento medio. 



ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA APORTACIÓN DE LAS DIÓCESIS 
AL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO EN 1995 Y 2000 



I ~ ~ O D U C C I ~ N A L  A N ~ L I S I S  ECONO~IICO DE L.4 APORTACION DE LAS DIBCESIS 
A~ FONDO C O M ~ N ~ N T E R D I O C E S . N O  EN 1995 V 2000 

]V. 1.  INTRODUCCI~N 

El Fondo Común Interdiocesano, sobre uno de cuyos elementos de 

conformación va a girar la estructura de este capítulo, aparece conio necesidad de 

gestionar de modo Óptimo la cantidad en forma de dotación global que el Estado 

comienza a entregar, en 1978, a la Conferencia Episcopal Española para el 

mantenimiento del culto y el clero 

Un detallado análisis histórico de las características, debates, votaciones y 

aprobación de 10s criterios utilizados para la constitución y distribución del Fondo 

Común Interdiocesano puede coiltemplarse en el anexo dedicado a tal fin en la parte 

final de este volumen. 

Una de las partidas fundamentales en la composición del Fondo Común 

Interdiocesano es la correspondiente a la aportación que las diócesis realizan al mismo. 

Así, la finalidad principal de este capítulo es la de desarrollar un estudio pormenorizado 

y con profundidad de la nportclciórr rle lrrs diócesis como parte integrante de la 

consfitirción del Foi~ri'o Cornzitl Ii~tei-diocesnrzo. 

El análisis se centra en los años 1995 y 2000. de modo que se puede realizar una 

comparación en la evolución acaecida entre estos dos momentos del tienipo. En ambos 

años se dispone de un amplio conjunto de variables de distinta tipologia a escala 

municipal. Al ser diferente la división geográfica eclesial y civil de España, el ámbito 

municipal es el que sirve de nexo de unión entre ambas realidades territoriales. Las 

variables que se van a utilizar en esta seccion son, por una parte, el número de 

habitantes y, por otro lado, la renta familiar disponible total que, dividida por población, 

pasará a la renta familiar disponible per capita. 

Dentro del análisis que se realiza en este capítulo, se propone un cambio 

sustancial frente a 10s criterios utilizados hasta el momento para detemiinar la 

aportación dineraria con la que cada diócesis debe contribuir a la constitución del Fondo 

Común Interdiocesano. Hasta la actualidad, la aportación que realizan las diócesis al 

Fondo Común lnterdiocesano viene determinada por un módulo de una cantidad de 

Pesetas que, multiplicado por el número de habitantes, genera la aportación bruta de 

cada diócesis al Fondo. Dicho módulo queda establecido por votación en la Asamblea 



plenaria que se celebra cada año para determinar los criterios de constitución y reparto 

del Fondo Común Interdiocesano. 

Esta cantidad se transforma mediante un índice corrector, siendo éste siempre el 

de la renta familiar bruta disponible que publica periódicamente el Banco Bilbao 

Vizcaya. Teniendo en cuenta la media nacional igual a 100, y dependiendo de la 

posición relativa de cada provincia por encima o por debajo de esta media, se consigue 

calcular cada uno de los valores del indice para cada una de las provincias españolas. 

Aplicando el mencionado índice corrector, se llega a la cantidad neta final con que cada 

una de las diócesis contribuye al Fondo Común lnterdiocesano para su constitución. 

La novedosa visión que el presente trabajo incorpora, desde la óptica de la 

aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano, y frente a datos provinciales, 

es la de ser capaz de crear una nueva variable de rer~tu fíiiiiilirir dispo>iible cliocesunu, al 

igual que proporciona una gran aproximación de la población diocesana. Ambas 

permiten generar la aportación neta de cada diócesis al Fondo, calculándose 

posteriormente la uportució~~ rleta per cripitu. Consecuentemente, se puede afirmar que 

existe un punto de inflexión entre el método utilizado con anterioridad y el propuesto en 

este trabajo de investigación, consiguiéndose una mejora notable conseguida con 

valores más cercanos a la realidad diocesana española. Además, en el presente capitulo 

se dan las claves principales para observar el cambio evolutivo entre los dos años objeto 

de estudio, de modo que en cada diócesis se dispone de su comparación. 

Siguiendo la cronología del capitulo, en primer lugar se exponen las 

características sobre las que se decidieron los criterios de constitución del Fondo Común 

hterdiocesano para los ejercicios 1995 y 2000, así como los valores correspondientes. 

La parte correspondiente a la distribución no se describe al no ser objeto de este estudio. 

La segunda parte está dedicada a mostrar los nuevos valores diocesanos 

generados a partir de la información de los municipios españoles con más de 1000 

habitantes. La información ha sido proporcionada por el Instituto de Predicción 

Económica L.R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. De este modo aparece 

un nuevo escenario que posee diferencias notables con la realidad de 1995 y 2000. 

En la tercera parte se realiza un análisis comparativo entre los dos escenarios 

Propuestos, el real y el simulado con los nuevos datos a nivel diocesano. A 

continuación, y para finalizar el capitulo, se procede a señalar las conclusiones más 

~ignficativas a las que se llega. 



c - ~ c T E R ~ S T I C A S  DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO EN 1995 Y ~ O O O  

IV. 2. CARACTER~STICAS DEL FONDO COMUN ~NTERD~OCESANO EN LOS ANOS 1995 Y 2000 

La constitución del Fondo para 1995 se compuso con las siguientes partidas: 

1 ) Dotacióii estatal. Se presupuestó un incremento de 636 millones de pesetas, en virtud 

del montante establecido en la Ley de presupuestos Generales del Estado para 1995. 

Esta cuantía supuso un incremento en un 3.48% de la dotación asignada. 

11 ) Aportaciói~ de las diócesis. La aportación de las diócesis se realizó en función de los 

datos estadísticos enviados por las mismas y aplicando el índice corrector 

correspondiente a la Renta Familiar Disponible, datos estos publicados por el Banco 

Bilbao-Vizcaya en 1990, Última estadistica publicada hasta la fecha. 

El módulo aplicado fue de 59 pesetas por habitante, lo que supuso un aumento 

de 2 pesetas por habitante en relación con el periodo anterior de 1994, esto es, un 

incremento del 3.5 %. La razón de esta subida estuvo justificada para igualarla al 

incremento porcentual de la dotación estatal. 

Di ) Rei~rtegro de c~iotas de capellanes del INSALUD y penitenciarios. Esta partida 

sufno una modificación con la inclusión de los capellanes penitenciarios, de reciente 

creación, provocando que el importe correspondiente se duplique. 

V ) Dor~ativos para el Fondo Común Interdiocesano. Esta partida mantiene el importe de 

ejercicios anteriores, esto es, un millón de pesetas. 

Así, la constitución del Fondo Común Interdiocesano, para el año 1995, queda: 

Dotación Estatal 

Aportación de las diocesis 

Reintegro de cuotas de la Seg. Soc. de capellanes 

Donativos al Fondo Común hterdiocesano 

Total 



g R l c r ~ ~ i S T I C A S  DEL FONDO COMUN I~VTERDIOCESANO EN 1995 Y 2000 

La constitución del Fondo para 2000 se conformó con las siguientes partidas: 

) Dotaciói? estatal. El montante para este año se incrementó respecto a las cantidades 

de 1999, según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2000, en un 2%. 

11 ) Aportación de las diócesrs. Se produjeron algunos cambios respecto a los criterios 

establecidos con anterioridad. Así, el módulo de aportación por habitante se establece en 

50 pesetas. A la cantidad resultante se le aplica el índice correspondiente a la Renta 

Familiar Disponible publicado por el Banco Bilbao Vizcaya. Dicho índice se minora en 

25 puntos en la diócesis sin capital de provincia. 

iIi ) Reintegro de clrotas de capellanes del INSALUD y penitenciarios. Esta partida no 

ve incrementada la cantidad asignada, manteniéndose en los mismos nivcles que en el 

ejercicio 1999. 

N ) Do~iativos al Fondo Común interdiocesano. Al igual que viene siendo habitual, y 

como en el ejercicio anterior, la cantidad es de 1.000.000 pesetas. 

V ) Remanente del ejercicio anterior. La cuantía asciende a 223.018.503 pesetas. 

De este modo, la constitución del Fondo Común interdiocesano para el año 2000 

queda establecida de la siguiente manera: 

Dotación Estatal 

Aportación de las diócesis 

Reintegro de cuotas de la Seg. Soc. de capellanes 

Donativos al Fondo Común interdiocesano 

Remanente del Ejercicio anterior 

Total 



Iv. J. APORTACION DE LAS DIOCESIS AL FONDO COMÚN INTERDIOCESANO EN 1995 v 2000. 

ESCENARIO REAL. 

La situación real ocun-ida con la aportación de las diócesis al Fondo Común 

Interdiocesano en los años 1995 y 2000 viene determinada por las tablas que se 

muestran en las paginas siguientes. 

Los nombres de todas las diócesis están actualizados a los vigentes en el 

momento presente, de tal modo que aparecen en el mismo orden en el que se han 

llevado a cabo todos los calculos. En el caso de Mérida-Badajoz, en 1995 se 

denominaba Badajoz. La diócesis de Urgel se denomina en la actualidad Urgell. La 

diócesis de Gerona tiene el nombre en la actualidad de Girona. Guadix conserva su 

nombre oficial de Guadix, aunque históricamente se conocía como Guadix-Baza (sin 

reconocimiento por parte de la Santa Sede). Lérida pasa a denominarse Lleida, mientras 

que Barbastro pasa a denominarse Barbastro-Monzón. 

Tras la estructura de la aportación diocesana al Fondo de los años objeto del 

estudio, mostrada en las correspondientes tablas, se realiza un análisis descriptivo de las 

variables fundamentales en el análisis. 

Se han seleccionado para ambos años las variables de reritu juniiliar disponible 

per cápitu y de uportucióri tleta de cada diócesis al Fondo Común interdiocesano. La 

primera de ellas proviene de dividir la renta familiar disponible provincial (anuario 

publicado por el Banco Bilbao) entre el número de habitantes de las diócesis 

(proporcionado por éstas). La segunda proviene de haber corregido la aportación bruta 

de cada diócesis (resultado de multiplicar el módulo fijado en pesetas por el numero de 

habitantes) con el índice corrector de la renta familiar disponible per cápita. 

Un problema existente utilizando este criterio es el de trabajar con datos 

provinciales, poco representativos en algunas diócesis que carecen de capital de 

provincia, y a las que se ajusta su participación con ajustes subjetivos de reducción 

PorcentuaL 

Esto tiene la desventaja (superada y corregida en la segunda parte de esta 

Sección) de tener que hacer referencias inexactas al potencial de renta que posee cada 

diócesis (los límites entre las provincias civiles y las diócesis no coinciden en muchas 

ocaiones). 



A ~ ~ R T A C I O N  DE LAS DIÓCESIS AL FONDO C O i l l ~ i ~  INTERDIOCES.~NO EN 1995 1.2000, 
ESCENARIO R E A L  

Por otra parte, los cálculos están realizados sobre los datos de habitantes que 

proporcionan las propias diócesis, con lo que, aunque se ofrecen cifras muy 

siempre existe un sesgo parcial que impide un cálculo objetivo de la 

aportación bruta que cada diócesis debe efectuar. Esta situación también se comge en la 

segunda parte de la sección, donde se proporcionan datos de habitantes diocesanos. 

Para el año 1995 el módulo se determinó en 59 pesetas por habitante, mientras 

que para el año 2000 la cantidad ascendió a 50 pesetas por habitante. 

Resultado de los cálculos efectuados a cada una de las 67 diócesis espaiiolas, la 

aportación neta total en el año 1995 asciende a la cantidad de 2.253.353.366 pesetas. Sin 

el índice corrector la aportación bruta ascendería a 2.3 18.630.970 pesetas. 

En el cómputo global son 20 las diócesis que poseen un indice corrector por 

encima de la media, mientras que la inmensa rnayoria, esto es, 47, tienen rentas 

familiares per cápita inferiores a la media nacional. En términos absolutos, esto implica 

que las veinte diócesis ligadas a las provincias con más renta familiar disponible per 

capita ven aumentar su contribución final, determinándose así un montante neto 

superior al bruto. 

En el año 2000, la situación de partida es muy parecida a la acontecida en el año 

1995.. Así, la aportación bruta es el resultado de multiplicar 50 pesetas por e1 numero de 

habitantes. A esta cantidad resultante, se le aplica la corrección del índice de la renta 

familiar disponible per cápita, resultando la aportación neta final de cada una de las 

diócesis. 

De este modo, de un montante global de aportación bruta de 2.005.514.750 

pesetas, se pasa a la cantidad final de 1.936.326.998 pesetas, que son la aportación 

global neta de las diócesis para la fomiación del Fondo Común Interdiocesano. 

En este año fueron 25 las diócesis a las que hubo de aplicar un coeficiente 

superior a la media nacional, mientras que las otras 42 vieron disminuida su 

contribución al Fondo al no alcanzar el nivel medio nacional. 

A continuación, se muestran las tablas correspondientes a la aportación de las 

diócesis al Fondo Común hterdiocesano para los años objeto de estudio, 1995 y 2000. 

En ellas aparecen por columnas el nombre de las diócesis, el numero de habitantes, la 

aportación bruta resultante, el coeficiente corrector que se aplica a cada una de ellas y 

finalmente, la aportación neta. 
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A ~ R ~ A C I ~ N  DE U S  DIOCESIS A L  FONDO COAIL~N INTERDIOCESANO EN 1995 F 2OOa 
ESCENARIO REAL. 

Se muestran a continuación los datos y característica estadísticas más relevantes 

de las variables rerrtafamifiar dispoflible per eupitu y crportucióti ~ietu per cupifa de las 

diócesis al Fondo Común Interdiocesano en los años 1995 y 2000. Los primeros análisis 

conesponden a la Renta Familiar Disponible per cápita 1995 procedente del Anuario del 

Banco Bilbao, y a la Aportacióil Neta per cápita al Fondo Común Interdiocesano 1995, 

pveniente de haber multiplicado la población (dato proporcionado por la diócesis) por 

el índice corrector basado en el nivel de renta respecto a la media nacional. Se utilizan 

10s mismos criterios con las variables similares en 2000. Se exponen también algunos 

aspectos estadísticos de la variable aportricióri riera al Fondo. 

En las tablas de estadísticos descriptivos se muestran, como más representativos, 

la media, desviación típica, varianza, el coeficiente de asimetría con su desviación típica 

y el coeficiente de curtosis con su error tipico. 

Las medidas de posición y de dispersión indican, respectivamente, la tendencia 

central y la representatividad de dichas medidas, cuantificando la separación de los 

valores de la distribución respecto a valores medios. 

Las medidas de asimetría permiten elaborar un indicador que establezca el grado 

de simetría o asimetría que presenta una determinada distribución. La medida mas 

comúnmente empleada es el coeficierrte de asiriietriu de Fisher (gi), que tiene la ventaja 

de ser invariante ante cambios de escala, y viene determinado por la expresión: 

1 " 
C ( x ;  - Y)',,, 
N ;=, 

g~ = La distribución es simétrica si gl = 0, asimétrica positiva si 

gi > O  y asimétrica negativa si gl < 0. 

Las medidas de apuntamiento o curtosis analizan la distribución de frecuencias 

en la zona central de la distribución. El coeficiente de curtosis viene dado por 

m4 
g - 7 - 3 ,  siendo t i ! ,  el momento de cuarto orden respecto a la media y S la 
'-S 

desviación típica. Así, la distribución es mesocúrtica o normal si g2 = 0, leptocúrtica o 

Con mayor apuntamiento si g2 > O, y piaticúrtica o menos apuntada si gz < 0. 



A continuación se muestra el resumen con los valores estadísticos característicos 

a las medidas explicadas en párrafos anteriores, para los dos años objeto del estudio, 

esto es, 1995 y 2000. 

La característica mas destacable respecto a la variable Renta Familiar Disponible 

per cápita 1995 es la aparición como outlier de la diócesis de Girona, por encima de los 

valores normales de comportamiento de la distribución. En el año 2000 esta situación no 

se manifiesta, no existe ninguna diócesis que tenga un posicionamiento atípico. 

Por su parte, en la vanable de Aportación Neta per cápita al Fondo Común 

hterdiocesano se observa, para el año 1995, que el valor medio teórico se sitúa en 53.6 

Pesetas, mientras que el montante establecido ascendió a 59.0 pesetas. Esto significa 

que el índice corrector ha operado disminuyendo la aportación efectiva de las diócesis. 

Los valores extremos en este caso son las diócesis de Girona y Guadix, la primera muy 

Por encima (83.33 pesetas por habitante) de los valores medios. y la segunda, muy 

mferior (16.28 pesetas por habitante) al comportamiento general de la mayoría de las 

diócesis. El resto de demarcaciones geográficas se encuentran repartidas de manera 

bastante homogénea entre 10s límites inferior de Plasencia (30.99 pesetas por habitante) 

J'el superior de Mallorca (74.73 pesetas por habitante). 



En la realidad del año 2000 sobre la Aportación Neta per cápita al Fondo Común 

bterdiocesano es de destacar cómo se produce un mejor ajuste que en el año 1995. Así, 

el valor medio teórico diocesano se sitúa en las 46.81 pesetas, frente a las 50.00 pesetas 

del montante real establecido. 

Se puede observar una equiparación masiva en tomo a los valores centrales de la 

distribución, produciéndose una mayor homogeneización entre la renta familiar 

disponible de las diócesis. Esto, junto con los lógicos valores más elevados de renta en 

2000, puede presuponer una mejora generalizada en el nivel de renta de las diócesis. 

además de una mayor equiparación entre ellas. La única diócesis que aparece con valor 

atípico es Guadix (12.03 pesetas por habitante), saliéndose por el límite inferior de los 

límites considerados normales. 

El resto de las diócesis mantienen sus aportaciones per cápita entre las 25.40 

pesetas por habitante de Jerez de la Frontera y las 67.34 pesetas por habitante de 

Mallorca. 

Hay que señalar que en toda esta sección del estudio se ha trabajado con datos 

provinciales, cuando la realidad geográfica civil y eclesial no posee límites temtonales 

homogéneos. El modo de relacionar diócesis y provincias ha sido tener en cuenta si la 

diócesis poseía capital de provincia o no, en cuyo caso se aplicaban criterios diferentes 

o reducciones especiales. 



A ~ R ~ A C I O N D E  LAS DIOCESIS AL FONDO C O ~ ~ ~ ~ N I N T E R D I O C E S S I N O  EN 1995 5 2000, 
Esc~NAllm SiMiiLADo. 

N. 4. APORTACIÓN DE LAS DIOCESIS AL FONDO COMUN INTERDIOCESANO EN 1995 Y 2000. 

ESCENARIO SIMULADO. 

El escenario simulado que se plantea en las páginas siguientes tiene su 

fundamento al convertir la heterogeneidad territorial entre diócesis y provincias 

(escenario real) en homogeneidad geográfica, utilizando para ello el nexo de unión de 

ambas realidades, esto es, el ámbito municipal. 

Gracias a la existencia de una extensa base de datos a escala municipal con 

multitud de variables de tipo económico, social, cultural o político, perteneciente al 

Instituto de Predicción Económica L.R. Klein, se ha podido llevar cabo el presente 

trabajo. 

La primera actuación que ha debido efectuarse ha sido la de crear una nueva 

base de datos donde se han agrupado los municipios mayores de 1000 habitantes en 

función de la diócesis a la que pertenecen. Especial cuidado se ha empleado al existir 

municipios de una misma provincia que pertenecen a varias diócesis, e incluso 

municipios de una diócesis que pertenecen a varias provincias. De este modo, se han 

generado los nuevos valores de las variables existentes, agrupándolas en las 67 diocesis 

españolas. 

Tras realizar esta tarea se han seleccionado aquellas variables que van a ser 

utilizadas en los posteriores análisis. En este apartado, las variables elegidas han sido 

poblacibn de derecho y renta diocescrr~rrfat~liliar- disponible, ambas para los anos 1995 

~ 2 0 0 0 .  Esta última se convierte en rer~ta diocesci~zafinliliar rlispoizible pei. cúpira. 

De este modo, y utilizando los módulos establecidos de 59 y 50 pesetas por 

habitante respectivamente, se generan los nuevos valores de aportación bruta, que 

corregidos con el índice de Ir1 reiltri diocesririu furililiar dispotlihle proporcionan la 

aportación neta de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano para los años 1995 y 

2000, para, posteriormente, calcular la aportación neta al Fondo per cápita en ambos 

periodos. 

Se procede a continuación a realizar los análisis a estas nuevas variables de la 

misma manera que se han realizado para el caso del escenario real. 



En primer lugar se exponen las tablas para las 67 diócesis correspondientes a las 

"dables habitantes, aportucióri brutci, rerita diocesana fu~~ziliur ciisporzible per ccjpitu, 

indice correctory aportacio~t neta, todas ellas con valores diocesanos. 

Más adelante se analizan los valores estadísticos que describen las variables más 

de esta problemática. Se trata de la renta diocesana familiar disponible 

per cápita y la aportación neta de cada diócesis para la constitución del Fondo Común 

Interdiocesano. 

Comparando estos valores con los expuestos con anterioridad dentro del 

escenario real, es decir, el dinero aportado por las diócesis de modo efectivo. hay que 

señalar que en ambos ejercicios económicos se han producido incrementos. 

La aportación neta en el año 1995, siguiendo el presente esquema, alcanzaría la 

cifra de 2.356.867.620 pesetas, mientras que en el año 2000 supondría una cantidad de 

2.049.134.695 pesetas. 

En el año 1995 el incremento de pasar del escenario real al escenario simulado 

es del 4.59%, mientras que para la misma modificación en el año 2000. se produce un 

aumento del 5.83%. 

Las tablas de las páginas siguientes, correspondientes a la situación que se 

hubiera producido bajo los supuestos de utilización de las variables habita~tres y relttu 

diocesana faniilinr dispottible per crípitrr pero convertidas a valores diocesanos en lugar 

de provinciales, muestran la aportación de cada una de las diócesis al Fondo Común 

Interdiocesano en los años 1995 y 2000 bajo este nuevo escenario simulado. 

Hay que tener en cuenta que en este nuevo marco de referencia existe una 

diferencia significativa con el escenario real, lo que a su vez supone una de las 

aportaciones fundamentales en el presente trabajo de investigación. Dicha contribución 

es la disponibilidad en las variables de datos más aproximados a Ea realidad de cada 

diócesis, al haber calculado las nuevas variables con información en el ámbito 

municipal. 

Finalmente se expondrán las principales conclusio~ies a las que este estudio llega 

desde 10s diversos puntos de vista que componen la temática tratada. 
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A ~ ~ R ~ A C I O N  DE LAS DIOCESISAI. FONDO COML~N INTERDIOCESANO EN 1995 y2000 
ESCENARIO SIM~ILADO. 

A continuación se muestra el resumen con los valores estadisticos caractensticos 

a las medidas explicadas en párrafos anteriores, para los dos anos objeto del estudio, 

esto es, 1995 Y 2000. 

La característica mas destacable respecto a la variable Renta Familiar Disponible 

Diocesana en 1995 es la homogeneidad en los valores, que es superior a la del mismo 

ano con datos exclusivamente provinciales. Los valores de la presente distribución están 

mas adaptados a la realidad diocesana, por lo que comparando con el escenario real, 

corregiría a éste ajustando de modo más exacto el valor correcto de cada diócesis. 

La media de aportación neta per cápita es de 58.99 pesetas por habitante, lo que 

indica una gran aproximación al módulo establecido en la realidad (59 pesetas por 

habitante). Además, existe un numero superior de diócesis que aportan por encima de 

esa media que las que 10 hacen con valores inferiores. Esta situación provoca además 

¶ue el valor de la aportación neta total al Fondo Común lnterdiocesano para ese año sea 

a la establecida en la situación real. 



IV. 5. APORTACI~N DE LAS DIÓCESIS AL FONDO COMUN INTERDIOCESANO EN 1995 Y 2000. 

COMPARATIVA ESCENARIO REAL - ESCENARIO SIMULADO.  

Una vez mostradas las características más significativas de las variables que han 

intervenido en los dos escenarios planteados, tanto desde la visión real como de la 

simulada, se muestran a continuación aquellos aspectos más relevantes, en términos 

comparativos, entre ambos. 

En un primer momento se procede a comparar. mediante una tabla, las 

diferencias en aportación neta al Fondo Común Interdiocesano, en valores absolutos y 

en porcentajes relativos, en los años 1995 y 2000. De este modo se pueden observar los 

cambios producidos por el distinto sistema empleado, esto es, la utilización de renta 

familiar disponible provincial o la renta familiar disponible diocesana. 

IV. 5 .1 .  A N O  1995. COMPARATIVA ESCENARIO REAL - ESCENARIO SIMULADO.  

Al analizar lo ocurrido en el año 1995 se observa que el aumento global en la 

aportación neta al Fondo Común Interdiocesano que se produce al utilizar como 

indicador la renta diocesana en lugar de la renta provincial no está igualmente 

distribuido. Consecuentemente, una serie de diócesis deberían haber aumentado su 

contribución al Fondo, mientras que otras deberían haberlo disminuido. 

Dentro de las posibilidades que aparecen para poder establecer un criterio 

uniforme en aras de comparar el escenario simulado con el escenario real, se ha 

decidido englobar de dos modos las diócesis en función de las variaciones porcentualcs. 

Para el caso de variaciones positivas, se han formado cinco grupos principales, 

de modo que en los grupos centrales aparezcan los casos con un comportamiento más 

estable, mientras que se ha dejado a los dos grupos extremos para aquellas diócesis en 

las que la aportación ha sufrido modificaciones o muy bruscas o mínimas. 

Para el caso en el que las variaciones hayan resultado negativas, los tramos se 

han dividido en tres. 



se& se muestra en la s i g u i d e  tabla, hay 48 d i~ces is  que d~berían haber 

a m a t a d ~  su ap~rt&iOfI al Fondo común Intadiocesano si el sistema emple&o 

hubiera sido el de la Renta Familiar Disponible Diacesana, en lugar de la Renta 

Fmiliar Disponible Provincial. 

Siguiendo el criterio establecido, en un primer grupo se han seleccionado 

aquellas diócesis que han visto aumentar su cuantía de aportación en un porcentaje 

superior al 50%. Los conjuntos intermedios se han destinado a aquellas diócesis con 

crecimientos en sus contribuciones que se encontraban o bien entre el 25% y el 50%, o 

bien entre el 10% y el 25%. El último conjunto de diócesis se ha destinado paa.aquellas 

en las que la repercusión de este nuevo sistema les ha provocado un incremento inferior 

al 5%. 

Las diócesis que aumentarían su contribución en mas de un 50% cenan 

Barbastro-Monzón (402.13%), Guadix (149.25%), Mondoñedo-Ferrol(60.13%) y Cadiz 

Y Ceuta (57.36%). 

En el segundo tramo estarían las diócesis de Jaca (45.12%), Solsona (37.49%), 

Jerez de la Frontera (35.19%), Plasencia (33.28%), Alcalá de Henares y Getafe (ambas 

con 31.99%) y Ciudad Rodrigo (31.37%). 



A ~ ~ A C I ~ N  DE LAS DIOCESISAL FONDO C O M ~ N  INTERDIOCESANO EN 1995  r'2000. 
C ~ M ~ A M T I V A  ESCENARIO REAL - ESCENARIO SIMLILADO. 

El siguiente tramo, comprendería las diócesis con aumentos entre el 10-25%, y 

est&a formado por las dióccsis de Tortosa (24.95%), Astorga (24.67%), Tarazona 

(22.48%), Pamplona y Tudela (21.97%), Bilbao (21.10%). Madrid (20.48%), Temel y 

~lbarracín (17.87%), Segovia (15.28%), Vic (14.93%), San Sebastián (13.47%). Osma- 

Sotia (12.69%), Huesca (12.30%), Menorca (11.50%). Cuenca (10.40%) y Ávila 

(10.08%). 

El tramo inferior central, el de menor porcentaje de incren~ento, y el que mayor 

número de diócesis posee. está constituido por aquellas que han experimentado un 

aumento porcentual entre el 5% y el 10%. Son las diócesis de Zaragoza (9.76%), Lugo 

(9.45%). Almena (8.37%), Valladolid (7.77%). León (7.36%), Cona-Cáceres (7.07%), 

Salamanca (6.65%), Santander (6.19%). Vitoria (6.05%). Tarragona (5.92%), Burgos 

(5.59%). 

Las diócesis a las que menos afectan este nuevo sistema, aunque experimentan 

aumentos en sus aportaciones netas al Fondo, son aquellas en las que su porcentaje es 

inferior al 5%. Se trata del grupo más numeroso, y están encuadradas en él las diócesis 

de Calahona y La Calzada-Logroño (4.78%). Tui-Vigo (3.55%). Albacete (3.42%), 

Urgell (3.22%), Ibiza (3.14%). Segorbe-Castellón (2.16%), Toledo (2.11%), Granada 

(1.39%), Palencia (0.88%), Jaén (0.47%) y Sevilla (0.28%). 

En cuanto a variaciones absolutas, y señalando las diez diócesis con mayor 

subida experimentada, aparecen por orden descendente Madrid (44,467,849 pesetas), 

Getafe (16,239,178 pesetas), Bilbao (14,044,090 pesetas), Cádiz y Ceuta (1 1,18 1,798 

pesetas), Alcala de Henares (7,672,639 pesetas), Pamplona y Tudela (7[168,354 

pesetas), Mondoñedo-Ferrol (6,045,975 pesetas), San Sebastián (5,746,033 pesetas), 

Barbastro-Monzón (5,441,378 pesetas) y Jerez de la Frontera (5,234,021 pesetas). 

Las diez diócesis que menos notarían el cambio de sistema en términos 

absolutos, aún incrementando su aportación, senan las de Toledo (581,840 pesetas), 

Albacete (575,757 pesetas), Segorbe-Castellón (522,706 pesetas), Menorca (466,768 

Pesetas), Granada (448.169 pesetas). Urgell (271,657 pesetas), Sevilla (222.551 

pesetas), biza (169,636 pesetas), Jaén (145,900 pesetas) y Paiencia (93,873 pesetas). 



Capitulo I V  

La cjptica de aquellas 19 diócesis que aportarian menos recursos económicos con 

el&stema de Renta Familiar Disponible Diocesana se muestra en la siguiente tabla. 

Aplicando la noma determinada anteriormente, las diácesis que tendrian una 

mejora superior serían las de Valencia (-1 1.78%) y Menda-Badajoz (-1 135%). 

En el tramo medio estarían situadas ocho diócesis. Serían: Sigüenza-Guadalajara 

(-9.74%), Orihuela-Alicante (-8.92%), Lleida [-8.63%), Barcelona [-6.86%), Cartagena 

(4,3004, Giona (-5 .SI%), Zamura (-5.15%) y Orense (-5.14%). 

El intervalo más numeroso es en el que los porcentajes de ahorro son menores 

(menos del 5%). En 61 se encontrarían situadas las diócesis de Málaga (-4.24%), 

Mallorca (-3.89%), Huelva (-3.86%), Oviedo (-3.75%), Tenerife (-2,91%), Santiago de 

Compostela (-2.16%), Ciudad Real (-1.85%), Córdoba (-0.51%) y Canarias (-027%). 

Si se atiende a las disminuciones en términos absolutos, las cuatro diócesis con 

mayor abom serían las de Barcelona (-21,413,880 pesetas), Valencia (-17,759,581 

pesetas), Qrihuela-Alicante (-5,976,365 pesetas) y Cartagena (-3,666,147 pesetas). 

Por el lado de las cuatro diócesis que, aún con ahorro, éste resultaria menor, se 

encontrarían las de Zamora (-499,044 pesetas). Ciudad Real (-447,843 pesetas), 

Córdoba 1-184,242 pesetas) y Canarias (-123,627 pesetas). 

De modo general hay que seaalar que la aportación neta global con el método de 

la renta diocesana asciende a 2,356,867,620 pesetas, frente a las 2,253,353,366 pesetas, 

10 que supone un aumento de 103,514,254. Esta cantidad es fruto de la compensación de 

10s incrementos y 10s decrementos anteriormente anaiizados. Las diócesis que aumentan 

su COninbucibn lo hacen en una cantidad de 172,793,292 pesetas, mientras que las que 

consiguen un ahorro, 10 hacen en una cuantía de 69,279,038 pesetas. 

El resumen de lo expuesto entre las diferencias en la aportación neta de las 

gucesis al Fondo C o m h  Inferdiocesam en el año 1995, al utilizar el método de la renta 

di~~esana &ente al de la renta ~rovincial se puede obcervar en 1a siguiente tabla. 





IV. 5.2. A Ñ o  2000. COMPARATIVA ESCENARIO REAL - ESCENARIO SIMLILADO. 

Al igual que ocurría en la comparación en los dos escenarios en el año 1995, en 

el año 2000 se produce la misma situación. El valor total de la aportación con el método 

de la renta diocesana cambia, Y 10 hace repartido entre aquellas diócesis que 

experimentan aumentos en su prestación, y aquellas en las que el nuevo sistema genera 

un ahorro en su contribución al Fondo Común hterdiocesano. 

El criterio para analizar las diócesis, desde la doble perspectiva de haber 

aumentado o disminuido la cantidad destinada a la constitución del Fondo no vana con 

relación al año 1995. 

Desde las posiciones de las diócesis menos favorecidas. o lo que es lo mismo, 

aquellas que han visto crecer su esfuerzo económico, se agnipan las que superan en más 

de un 50% el incremento respecto al sistema de renta provincial, las que tienen que 

incorporar recursos económicos extras entre un 25 y un 50%, las que se encuentran en el 

tramo comprendido entre el 10 y el 25%, las que están entre el 5 y el lo%, y las que 

aportan hasta un porcentaje en el aumento inferior al 5%. 

Las 47 diócesis que deberían aumentar sus recursos económicos para la 

conformación del Fondo del año 2000 son las que aparecen a continuación. 



En el intervalo superior se encuentran las diócesis de Guadix (190.25%) y 

~~ndoiledo-Ferrol(55.86%). 

Las ocho diócesis del intervalo siguiente son Alcalh de Henares (37.48%), 

~dastro-MonzÓn (31.28%), Jerez de la Frontera (31.12%), Tortosa (30.59%), 

piasencia (29.02%), Tui-Vigo (27.23%), Vic (27.13%) y Astorga (27.03%). 

En el intervalo de las diócesis que aportan entre un 10 y un 25% más al Fondo se 

encuentran once de las sesenta y siete existentes. Está Solsona (23.54%), Tarazona 

(19.98%), Getafe (19.18%), biza (1 5.21%)" Menorca (14.97%), Málaga (14.32%), 

Madrid (14.18%), Tarragona (13.05%), Granada (12.70%), San Sebastián (1 1.59%) y 

Ciudad Rodrigo (1 1.20%). 

Entre subidas del 5 al 10% se encuentran las diócesis de Sevilla (9.94%), 

Cartagena (8.64%), Pamplona y Tudela (8.27%), Tenenfe (6.97%), Canarias (6.26%), 

Cuenca (5.95%)> Lleida (5.74%) y Girona (5.73%). 

El intervalo de menos crecimiento está compuesto por el mayor número de 

diócesis (19). Se encuentran en él las diocesis de Barcelona (4.56%), Segorbe-Castelión 

(4.01%), Mallorca (3.29%), Teruel y Albarracin (3.06%), Jaca (2,81%), Vitona 

(2.64%), Almería (2.04%), León (1,87%), CcSrdoba (1.70%), Segovia (1.69%), 

Santander (1.48%J, Zaragoza (1.30%), laén (1.12°/6), Valladolid (1.02%), Calahorra y 

Lacalzada-Logroño (0.97%), Santiago de Compostela (0.85%)- Cádiz y Ceuta (0.43%) 

y Huesea (0.22%), 

Desde el punto de vista de los incrementos absolutos, las diez diócesis que más 

tendrían que aumentar su contribución con el sistema de la renta diocesana serían 

Madrid (27,114,585 pesetas), Barcelona (11,107,740 pesetas), Getafe (10,120,757 

pesetas), Alcalá de Henmes (8,281,094 pesetas), Málaga (7,096,749 pesetas), Sevilla 

(6,387,220 pesetas), Tui-Vigo (4,736,9 1 0 pesetas), Mondoñedo-Ferro1 (4,415,622 

Pems), Vic (4,485,635 pesetas) y San Sebastián (4,344,907 pesetas). 

Las diez diócesis que, en términos absolutos, tendrían que aumentar en menor 

cuantia su aportación serían las de Jabn (299,162 pesetas), León (271,650 pesetas), 

Valladolid (265,609 pesetas), ciudad Rodrigo (200,102 pesetas), Temel y Albarraein 

(152,888 pesetas), Calahorra y La Calzada-Logroño (150,128 pesetas), Segovia 

(124,486 pesetas), Cádiz y Ceuta (1 14,576 pesetas), Jaca (56,429 pesetas) y Huesca 

(9,912 pesetas). 



Desde el lado de las diócesis que conseguirían disminuir su aportación al Fondo 

Común Interdiocesano en el año 2000, se encontrarían las 20 de la tabla siguiente. 

Siguiendo los mismos criterios que se han empleado en el análisis similar 

realizado para el año 1995, los intervalos estarían formados por aquellas diócesis que 

tuvieran, con el sistema de la renta diocesana, un ahorro superior al lo%, un ahorro 

entre el 5 y el lo%, y un ahorro inferior al 5% en su aportación al Fondo del año 2000. 

En el primer tramo con mayor disniinución en su contribución respecto al 

sistema de renta provincial, están las diócesis de Urgell (-17.88%), Orense (-11.75%), 

Siguenza-Guadalajara (-1 1.02%), Lugo (-1 0.32%). 

El tramo con ahorro entre el 5 y el 10% de la contribución, se encuentran las 

diócesis de Huelva (-9.95%), Ávila (-7.55%), Zamora (-6.55%) y Palencia (-6.02). 

El último tramo es el más numeroso con doce diócesis, y en él se ubican las que 

experimentan menores disminuciones porcentuales debido al cambio de sistema. Son: 

Toledo (-4.93%), Ciudad Real (-4.69%), Valencia (-4.35%), Cona-Cáceres (-4.33%), 

Salamanca (-4.21%), Oviedo (-3.84%), Albacete (-3.66%), Burgos (-3.04%). Bilbao 

(-1.20%), Mérida-Badajoz (-1.12), Orihuela-Alicante (-0,90%) y Osma-Sona (-0.05%). 

En términos absolutos, las cuatro diócesis que disminuirían mas su aportación al 

Fondo serían las de Valencia (-5,320,115 pesetas), Huelva (-2,048,797 pesetas), Oviedo 

(-2,002,419 pesetas) y Orense (-1,794, 427 pesetas). 

Las que menos verían disminuir su aportación, acercándose a los niveles reales, 

serían las de Orihuela-Alicante (-489,659 pesetas), Coria-Cáceres (-41 7,637 pesetas), 

Menda-~adajoz (-238,422 pesetas) y Osma-Soria (-2,641 pesetas). 

Al igual que en el año 1995, en la página siguiente se muestra una tabla que 

=barca todas las caracteristicas de los dos sistemas para el año 2000. 



YEN l 21.012475 26.773 312 299.162 l li 

JEREZ DE L4 FRONTEM 17,817,076 1345D912 4 186 165 21 74 

I 

GULDlX 

M I L Y A  

H I S U  

IBIU 

YCA 

4232.248 

18 547 002 

4 528408 

5,821 915 

i W 4 3 7  

1,358 121 

20 505 880 

4516496 

5.W1.228 

2.D08001 

2 7 4 l 2 8  

-2.048 819 

9812 

708 685 

58 129 

ffi 55 

.,lo5 

0 2 2  

I J Z O  

2 1 3  
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IV. 5.3.  RESUMEN COMPARATIVO ESCENARIO REAL - ESCENARIO SIMULADO. 

Los resultados comparados entre el escenario real y el escenario simulado 

significativamente distintos. 

En 1995, empleando la variable referida a la renta provincial, existen 57 diócesis 

que están por debajo de la media nacional, mientras que empleando la variable referida 

a la renta diocesana, son 36 las diócesis que están por debajo de la renta media nacional. 

En 2000, usando como variable la relacionada con la renta provincial, hay 42 

diócesis que no alcanzan en términos de renta la media nacional. Al emplear para el 

mismo año la variable dependiente de la renta diocesana, el número de diócesis que no 

alcanza el nivel medio nacional desciende hasta las 37. 

En 1995, en términos per cápita, la diócesis de Girona aporta al Fondo Común 

Interdiocesano una cantidad claramente superior al resto. En el extremo opuesto aparece 

la diócesis de Guadix, aportando en términos per cápita una cantidad netamente inferior 

a las demás. 

En 2000, en términos per cápita, sólo la diócesis de Guadix repite el 

comportamiento anómalo en relación con el resto de diócesis, posicionándose en un 

lugar inferior alejado de la situación normal que ocupan el resto de diócesis. 

Al aplicar la variable renta diocesana disponible per cápita en el escenario 

simulado, tanto en 1995 como en 2000, las cantidades globales netas aportadas al Fondo 

Comun Interdiocesano son superiores a las calculadas en el escenario real empleando la 

variable renta provincial disponible per capita. 

Tanto en 1995 como en 2000, en el escenario simulado, ninguna diócesis tiene 

un comportamiento atípico en su aportación neta per cápita al Fondo Común. 

En 1995, bajo las hipótesis del escenario simulado, 48 diócesis deberian haber 

aportado mas de lo que lo hicieron en realidad en el escenario real. Consecuentemente, 

son 19 las diócesis que deberían haber aportado menos bajo las mismas premisas. 

En 2000, bajo las condiciones del escenario simulado, 47 diócesis deberian 

haber aportado más al Fondo Común que bajo los supuestos del escenario real. 

Consiguientemente, son 20 las diócesis que tendrían que haber aportado menos recursos 

económicos para la constitución de dicho Fondo. 



Bajo los supuestos del escenario simulado frente al escenario real, las diócesis 

que en 1995 hubieran tenido que aportar más dinero al Fondo pero, a la vez, menos al 

Fondo del ano 2000 serían las de Bilbao, Osma-Soria, Ávila, Lugo, Coria-Cáceres, 

Salamanca, Burgos, Albacete, Urgell, Toledo y Palencia. 

Desde la óptica del escenario simulado frente al escenario real, las diócesis que 

tendnan que haber realizado aportaciones menores al Fondo de 1995, pero mayores al 

de 2000, serían Lleida, Barcelona, Cartagena, Girona, Málaga, Mallorca, Tenenfe, 

Santiago de Compostela, Córdoba y Canarias. 



CONCLUSIONES 

CAP~TULO IV 



Detrás del objetivo propuesto de estudiar si se producirían modificaciones en la 

de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano cambiando el niétodo actual 

con variables provinciales de renta, al propuesto en este libro utilizando variables 

diocesanas de renta, se pueden exponer las siguientes conclusiones. 

Se compmeba, basándose en los resultados alcanzados, que existen diferencias 

significativas entre utilizar el método establecido en la actualidad y el método propuesto 

en este trabajo de investigación. 

En el método utilizado para calcular la aportación de las diócesis, la información 

se encuentra indexada con la renta provincial, con los inconvenientes geográficos que 

supone, al tener que realizar correspondencias de diócesis con capitales de provincia 

que no se encuentran en su demarcación temtorial. En el método formulado en esta 

Tesis, se indexa la aportación a la renta diocesana, ajustando de modo más exacto la 

capacidad económica de todas y cada una de las 67 diócesis existentes. 

Al utilizar la técnica propuesta se consigue una homogeneización mayor en el 

criterio a seguir, de modo que independientemente del ejercicio en el que se calcule la 

aportación de cada diócesis, se asegura que ésta va a ser representativa de la capacidad 

económica real que posee la diócesis, gracias a la utilización objetiva del nivel de renta 

y de la población, también calculada a nivel diocesano. Además, se consigue realizar el 

cálculo desde una posición independiente. sin posibilidad de que sean las propias 

diiicesis las que proporcionen los datos poblacionales, con el riesgo de comisión de 

errores que ello conlleva o la posibilidad de suministrar datos provenientes de fuentes 

de información heterogéneas. 

Desde el punto de vista estático de cada año, en 1995, hasta un total de 48 

diócesis tendrían que haber aportado más recursos para la constitución del Fondo si se 

hubiera calculado su contribución basándose en los nuevos criterios. En 2000, esta 

cantidad de diócesis asciende a 47. Por otra parte, en ambos periodos, la aportación neta 

total al Fondo, esto es, teniendo en cuenta tanto a las diócesis que deberían aumentar su 

conhibución como a las que la disminuirían, habría significado cifras mayores. 



Desde la Óptica comparativa entre 10s años 1995 y 2000, empleando las variables 

diocesanas, se observa que el sentido de variación sobre el aumento o disminución de 

las cantidades a aportar no tiene porqué coincidir. De esta manera, diócesis que 

aumentan su contribución en 1995, la disminuyen en 2000 (Albacete, Ávila, Bilbao, 

Burgos, Coria-Caceres, Lugo, Osma-Seria, Palencia, Salamanca, Toledo y Urgell), y 

viceversa, aquellas que disminuyen su aportación en 1995 y la aumentan en 2000 

(Barcelona, Canarias, Cartagena, Córdoba, Girona, Lleida, Málaga, Mallorca, Santiago 

de Compostela y Tenerife). También se produce, aunque en menor proporción, la 

situación de disminución en los dos ejercicios (Ciudad Real, Huelva, Mérida-Badajoz. 

Orense, Orihuela-Alicante, Oviedo, Sigüenza-Guadalajara, Valencia y Zamora). El resto 

de diócesis tienen aumentos en 1995 y 2000 con el nuevo sistema. 

Se consigue generar un nuevo marco de referencia en el que los responsables 

eclesiásticos pueden encontrar solución a algunos de los conflictos y dilemas inherentes 

al proceso de cálculo en la aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano. 

Este Tesis Doctoral abre la posibilidad real de modificar el sistema de cálculo actual 

para consignar el montante que cada diócesis debe aportar de modo obligatorio para la 

composición del Fondo Común Interdiocesano, utilizando las pautas y criterios que 

aparecen reflejados en el presente capitulo. 



ANÁLISIS ESTAD~STICO PARA CLASIFICACIÓN DE DIÓCESIS 

ANALISIS CLUSTER Y ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL 



V. 1. INTRODWCCIÓN AL ANÁLISIS MULTIVARIANTE PARA LA CLASIFICACI~N DE 

D I ~ C E S I S .  ANALISIS CLUSTER Y ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIOKAL. 

En este capitulo se realiza una clasificación o agrupación de las 67 diócesis 

españolas basada en unos criterios objetivos. Para tal cometido se emplean las técnicas 

multivariantes de análisis cluster y de escalamiento multidimensional. 

La metodología que acompaña al desarrollo de estos procedimientos estadísticos 

se encuentra en los anexos correspondientes al final del volumen. 

En una primera etapa, y antes de ejecutar los mitodos de agrupamiento en si 

mismos, se ha procedido a realizar la elección de variables que van a ser empleadas para 

realizar la mencionada agrupación en grupos lo mas homogéneos posible. Para ello, se 

ha seleccionado una serie de variables provenientes de la base de datos del instituto de 

Predicción Económica L.R. Klein de la Universidad Autónoma de Madrid. 

La razón para emplear las variables de esta base de datos es la de poder generar 

una nueva base de datos final con variables diocesanas, esto es, con valores 

intrínsecamente ligados a cada una de las diócesis españolas y, de este modo, realizar 

los cálculos necesarios para la clasificación de las diócesis. Al existir los datos en la 

primera base en el ámbito municipal, es posible agruparlos de tal manera que se generen 

los valores al nivel de diócesis y, disponiendo de estos últimos, formalizar la pretendida 

clasificación. Además, y para hacer un acercamiento aún mayor a la realidad de las 

diócesis, se han incluido variables provenientes de la publicación "La Iglesia católica en 

España. Estadísticas. Edición 2002". que publica la Conferencia Episcopal Española. 

Todas ellas tienen el marco temporal de referencia del año 2000. 

El criterio que se ha seguido para realizar la selección de variables es el de 

disponer de suficiente información representativa que abarque la máxima información 

desde los distintos puntos de vista que se quieren analizar con posterioridad. Así, las 

variables, desde el punto de vista conceptual, se pueden agrupar en económicas, socio- 

politicas y religiosas. 

Consecuentemente con las razones expuestas. se ha decidido que el ~ r in l e r  gnipo 

de tipo económico esté compuesto por las variables tasa de pnr-a. ierzla furniliclr 

disponible per cápira, inlpiiesfo de nclii~iclndes ecoiióinicns per cápitcl, la upoitacióil per 

cupita a1 Fondo Común I~~terdiocesrrilo y la percepciórl pei  capita clel Fo~ido Conlrin 

Interdiocesuno. 

Esta selección se ha realizado aún conociindose la fuerte correlación existente 

entre las variables renta fan~i/jar dispo~liblepei- capitri y apoitacior~ pei cúpitn a! Fondo 
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comin Interdiocesano, pero dada la importancia capital de ambas, se han mantenido 

para realizar el posterior análisis. 

En el segundo grupo de variables de tipo social estarían ubicadas rritiopobluciOli 

con estudios superiores sobre pohlacióil con estudios busicos niedios. iii,,iigraciÓli 

exterior per cúpita. tasu de crecir?iierito vegetativo. pkuzus residetlciules per cipita 

(sobre población mayor de 65 años) y rafio de centros privados sobre centros piíhiicos. 

Una novedad en esta sección es la de haber creado dos nuevas variables, dentro 

del ámbito político, denominadas votos per- cúpita (sobre censo)frri~orí~bles al ceritro- 

derecha y votos pev cápita (sobre censo) favorables al ceiitro-izquierda. 

Para hacer esta agrupación se han seleccionado las candidaturas del Partido Popular 

(PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), izquierda Unida (IU), y el cuarto 

partido más votado en el ámbito autonómico (REG). Los votos de este último, 

dependiendo sobre la consideración de poseer una ideologia más cercana al centro- 

derecha o al centro-izquierda, se han unido a los conseguidos por la candidatura del PP, 

o de las candidaturas del PSOE e iU, dando como resultado las dos variables políticas, 

En relación con las variables de tipo religioso, se han seleccionado tres variables 

consideradas representativas de cada diócesis, la suma de sacerdotes. religiosos ,v 

seminaristas agrupadas en una única variable y relativizada en téminos per rápita, las 

parroquias por kilómetro cuadrado, y la recairducióli per cápita en cada diócesis 

conseguida por las tres organizaciones caritativas y sociales más importantes, esto es, 

Cantas, Manos Unidas y Obras Misionales Pontificias, consideradas conjuntamente. 

Todas las variables han sido estandarizadas antes de proceder a realizar las 

clasificaciones atendiendo a los distintos métodos y modelos utilizados. De este modo 

se corrige la posible influencia que las distintas escalas tienen sobre las medidas de 

distancia empleadas en cada una de las quince variables seleccionadas y, 

consecuentemente, en las conclusiones a las que se pueda llegar. Los nombres 

establecidos a cada una de las variables estandarizadas son: 



En un primer momento, se procede a utilizar el análisis cluster para agrupar las 

diócesis en conglomerados 0 gnipos homogéneos. Se utilizan tanto técnicas de 

clasificación jerárquica como técnicas de clasificación no jerárquica. 

Una vez realizado este estudio, se procede a usar la técnica de escalamiento 

multidimensional con la finalidad de buscar patrones subyacentes de coinportamiento 

que diferencien unas diócesis de otras. Esta separación está basada en variables 

especificas que pertenecen a alguna de las dimensiones (generalmente dos) en las que el 

escalamiento rnultidimensional ha reducido los datos originales. 

Tras este posicionamiento se realiza un nuevo análisis cluster. pero en esta 

ocasión sólo se utilizarán aquellas variables que el escalamiento multidimensional ha 

tenido mas en cuenta para la separación. 

Con estas premisas se realizan a continuación los procedimientos y cálculos 

necesarios, tanto desde la óptica de la clasificación jerirquica como de la no jerárquica, 

para agrupar las diócesis atendiendo a las características incluidas en las variables 

seleccionadas. 

En las siguientes páginas se muestran los resultados más significativos, 

obtenidos en una serie de modelos seleccionados entre las diferentes alternativas 

planteadas. 

A continuación se muestran los resultados más significativos del análisis cluster. 

tanto desde la óptica del análisis jerárquico como del análisis no jerárquico de k-medias. 

Para el primero de ellos. se emplean, en primer lugar, el conjunto de todas las 

variables propuestas. Posteriormente, se realizan tres clasificaciones adicionales. La 

primera, con el conjunto de variables encuadradas en el término socio-político, la 

segunda con las vanables de tipo económico y la tercera con las variables religiosas. 

Más adelante, se explica el resultado conseguido con el análisis cluster no 

jerárquico, también con cinco gnipos definidos, y centros conocidos provenientes del 

análisis jerarquico. Las conclusiones se exponen al finalizar el capítulo. en el apartado 

dedicado a tal fin, junto con las correspondientes a las derivadas del escalamiento 

multidimensional y a las nuevas clasificaciones realizadas de nuevo con análisis cluster, 

estas Últimas basadas en el empleo de la técnica de análisis muitivanante anterior. 



A~iuslS CLUSTER JERARQUICO 

v.2. ANÁLISISCLUSTERJERÁRQUICO 

En primer lugar es importante señalar que, entre las posibilidades existentes para 

realizar la clasificación jerárquica de las diócesis desde el punto de vista del número de 

gmpos a determinar, se han desarrollado procedimientos estadísticos para ver la 

conveniencia de optar entre 3, 4 ó 5 grupos, llevando los contrastes estadisticos 

realizados a optar finalmente por 5 conglomerados. 

La razón fundamental ha sido tener en cuenta las consideraciones establecidas 

con anterioridad por los responsables eclesiásticos, que separaban las diócesis en 3 

grupos según se consideraran con tipología urbana, rural o mixta. Esta división se 

muestra limitada ante la realidad actual, donde se puede observar una elevada 

heterogeneidad entre las diócesis. Existe un conjunto reducido de diócesis altamente 

desarrolladas desde todos los puntos de vista, mientras que otro conjunto pequeño 

presenta características claramente obstaculizadoras para su progreso. Por otra parte, 

una inmensa mayoría podría situarse diferenciadamente en tres p p o s  cercanos entre 

ellos, a la vez que permitiera mantener sus diferencias más significativas dependiendo 

del grado alcanzado en los valores analizados. 

Ante la imposibilidad objetiva de establecer un criterio altamente fiable para 

conocer cual de estas alternativas resultaba mejor y, frente a criterios que dependieran 

totalmente de la subjetividad del investigador, se ha llegado a la conclusión de utilizar 

un test que compara la disminución de variabilidad al aumentar un ,mpo con la 

vananza promedio. 

SCIG(k) - SCIG(k + 1) 
El test es de la forma F = - donde 

SCIG(k + l ) l ( r i  - k - 1) 

SCIGO es la Suma de Cuadrados Intra Grupos con k grupos, y 

SCIG(k+l) es la Suma de Cuadrados Intra Grupos con k+l W ~ O S .  

El resultado del valor se conipara con una F con ( p, p(n-k-1)) grados de libertad, 

slendop el número de variables y k el número de grupos. 

La dificultad fundamental es que las variables del análisis no tienen porqué 

cumplir las hipótesis estadísticas necesarias para aplicar la distribución F. 

Ante esta problemática, Hartigan (1975) propone una aproximación que consiste 

en tomar la decisión de incluir un gmpo adicional en el caso de que el valor calculado 

en el test anterior sea superior a 10. 



Con estas premisas, se ha realizado el cálculo del test para decidir si se elegían 3, 

4 6 5 p p o s  en el cluster jerárquico. Los resultados del test se muestran en la tabla 

siguiente. 

Siguiendo la lógica propuesta, se decide finalmente elegir 5 grupos para los 

análisis de conglomerados a efectuar en las diócesis, al existir una menor variabilidad 

entre el paso de 5 a 6 grupos que en el de 3 a 4, o el de 4 a 5 .  

Tras haber llegado a la conclusión de que lo más adecuado para el estudio era 

elegir 5 grupos que clasificaran las diócesis, la siguiente decisión a tomar es la de 

determinar el método a utilizar para generar los conglomerados. 

El método definitivo empleado, tras probar los resultados obtenidos con otras 

opciones, ha sido el método de Ward, por entender como buen criterio el de minimizar 

la varianza total o inercia Aív. De este modo, en cada paso los clusters que se van 

formando son aquellos que resultan en un menor incremento de la suma global de 

distancias al cuadrado dentro del cluster. 

En las páginas que siguen se muestran los resultados alcanzados, junto con sus 

explicaciones correspondientes, de diferentes situaciones. Los análisis correspondientes 

aparecen en función del tipo de variables empleadas para ejecutar la agrupación. 

Se han realizado cuatro modalidades distintas de estudios en función de los 

conjuntos de variables utilizados. En primer lugar, se han utilizado todas las variables, 

esto es, las quince seleccionadas en un principio. En un segundo apartado. se han 

realizado las agrupaciones teniendo en cuenta que las variables eran las que se han 

definido como socio-politicas. En la tercera parte se han empleado. para fomlar los 

gmPOS, las variables encuadradas bajo la noción económica, mientras que en el ultimo 

tipo desarrollado se han usado sólo aquellas variables calificadas como religiosas. 

Hay que señalar en este punto, referente a la din~ensión económica, el problema 

existente debido a la elevada correlación que muestran las variables renta familiar 

disponible per cápita y aportación neta per cápita. A pesar de esta dificultad y teniendo 

conciencia de las implicaciones que pueda tener en los resultados, pnncipalmeiite en el 

Peso que juntas pueden tener en los procedimientos estadísticos, se ha decidido incluir a 
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ambas en los análisis a realizar debido a la manifiesta importancia que las dos variables 

poseen a lo largo de toda la temática tratada. 

Para todos los casos analizados, se exponen a modo de síntesis dos elementos 

clave para entender el desarrollo de las agrupaciones efectuadas con el análisis cluster. 

Se trata del historial de conglomeración entre las diferentes diócesis y el dendograma de 

agrupaciones. 

En el primero de ellos, se pueden observar las etapas que sigue el método para 

agrupar las diócesis, desde la posición inicial individual hasta la posición final en la que 

todas las diócesis están agrupadas en un único conjunto. 

El dendograma permite observar de modo visual la representación gráfica que 

explica el historial de aglomeración, permitiendo localizar de manera sencilla las 

agrupaciones efectuadas. 

Además, se añade un mapa de España, para cada análisis, con la división eclesial 

en diócesis, donde se puede apreciar, con las diferentes tramas, la inclusión de cada una 

de ellas al grupo de pertenencia correspondiente. 

Finalmente, y antes de las conclusiones, se presentan los resultados conseguidos 

para el caso de análisis cluster no jerárquico con todas las variables. 



V. 2.1. ANÁL~SIS  CLUSTER JERARQUICO CON TODAS LAS VARIABLES 

En la tabla que sigue a continuación se expone la formación de los clusters más 

básicos, cuyos elementos (diócesis) se van unlendo entre ellos en las pnmeras etapas de 

aglomeración. Tras ellas se continúa la unión entre clusters básicos para la formación de 

nuevos conglomerados más complejos con un mayor número de elementos. 

Historial de conglorneracion 

El resultado final, habiendo seleccionado cinco clusters, puede observarse en la 

página en la que aparece el mapa de España con la división territorial en diócesis. 

La principal consecuencia que se puede deducir de los resultados obtenidos es la 

de un agupamiento geográfico lógico, que proporciona una elevada coherencia al 

"iaisis realizado, mostrando una estructura subyacente equilibrada. 
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En el caso de que las variables empleadas para realizar el análisis cluster sean 

una selección del conjunto total, de tal modo que se usen exclusivamente aquellas de 

carácter socio-político, los resultados que aparecen difieren significativaniente de los 

en el apartado anterior. 

Se ha optado por mantener el mismo numero de gnipos finales, esto es, cinco, 

con la intención de que sea más sencilla su interpretación en el momento de calificar las 

diócesis en conjuntos claramente diferenciados, pero a la vez que se mantenga una 

estructura comparativa similar entre los distintos análisis de clasificación de 

conglomerados realizados. 

Historial de conglomeración 
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Si las variables utilizadas en el análisis cluster se refieren a la selección del 

conjunto que se han definido como de carácter económico, los resultados a los que se 

llega son diferentes a los alcanzados con anterioridad en los otros análisis efectuados 

con todas las variables y con la selección de las socio-políticas. 

Seguidamente, se apuntan los resultados en la formación de los conglomerados 

básicos, aquellos que en fases posteriores se unirán entre si para formar gupos niás 

extensos, hasta llegar a un Único cluster final fonnado por todas las diócesis. 

Al igual que en apartados anteriores, se acompaña el historial de formación de 

grupos con el correspondiente dendograma, en el que se observa visualmente los 

cambios en la formación de clusters. 

Historial de conglomeración 



Dendograma 
C A S E  o S 10 15 20 25 

Num 6 + . - -  .+.. + . . . . . . . 
late1 

CInruia 
MUiLORCA 

LLEWA 

IBIZA 
muof'a 
)UIPrnNn Y TUIIELA 

v m R 1 A  

SlBlWS 
P m CPLZA 

g ~ ~ ~ - W T E L L 6 1 (  49  - 
m m  67 

WCEISHYA 7 - 
BILBAO B 

fII>ORlD 3 2  - 
T-WA 5 5  - 
M11 sBa4STIM 46 - 
B ~ T R D - M O N Z ~ K  6 - 
TORTOSA 5 9  - 
WLSONA 53 

V IC  64 - 
OW-SORUi 10 - 
nawt  Y ALBARRAC~N 5 7  - 
M1GsCa 2 4  

m 26 - 
luGa 31 - 
ZEKIm 6 6  - 
O W E  38 - 
CUWCb 18 - 
TARRZONA S4 - 
mm * - 
L* 29 - 
SPMIIA 5 0  

ivtm 5 - 
P W C I A  4 2  - 
sroümazn-om- 5 2  - 
C I m  RODRIM 15 - 
~ R Z A  3 - 
~WELPI\ 13 - 
OPiIMIEWI SLIUNTE 39 

W&LVA 21 - 
m 1 7  - 
GWNNIUU 21 - 
HAASA 33 - 
uDL6 DE XBNliRES 2 - 
GETAFB 19  - 
W l B W  41 

TOLEM 58 - 
W C A  4 5  - 
m m m  +7 - 
V W O L I D  63 - 
VU~UCIA 6 2  - 
-TE 
SwrIILOO m rnHPOSTB 
CIUDAD REUl 

-la-CACERES 
-1AS 

Wrsnrrx 
Tn-vICO 

- EERROL 
~ ~ U I C I A  I I  

mmU& 16 

98VILW 5 1  

~~~<IDA-BWWOZ 36 

Jore Y CWTA 10 

J E R B ~  DE LR PRONTER?, 28 
' X m I X  22 

-- 

-- 

- 

-- 

-- 

-- 

-- 

- 



En este apartado se va a proceder a realizar un análisis cluster para agrupar las 

diócesis españolas teniendo en cuenta exclusivamente a las variables de índole religiosa. 

De nuevo, los resultados a 10s que se llega son distintos a los conseguidos empleando la 

misma técnica cuando las variables eran socio-políticas o económicas, o se tenia en 

cuenta el empleo de todas las seleccionadas. 

El proceso de formación por el que se componen los grupos, se puede observar 

en el siguiente historial de conglomeración, desde la creación de los clusters básicos que 

van a servir de base para que, en posteriores etapas, se formen clusters mas amplios por 

la agregación de estos primeros. También en este caso, se ha forzado que las diócesis 

acaben perteneciendo a uno de los cinco clusters existentes. La razón es similar a la 

explicada en análisis anteriores. 



Dendograma 
C A S E  O 5 1 0  1s 20 25 

Num * - -  * - + * -  - ... . . 
Wbel 

DE HENARES 2 - 
OIIIWENELA ALiICmTE 39 - 
Y m I a  62 - 

~u«riicaNL 55 - 
VIC 64 

GITm 19 - 

m n e I \  14 - 
VIL.Lux>LIo 63 - 
CbRmaR 16 - 
J&4 27 - 
SHVILlA 51 - 
miz Y ama 1 0  - 
l&W 3 3  - 
~ a f ~  1 - 
CeRTICmU 11 

HOELVA 21 

JBRSZ DE m PRONIEPA za - 
TORTOSA 59 - 
m 1 x  22 - 
TOLBOO 58 - 
G W A  21 - 
sswrrae-cRS~el~bN 49 - 

ln~za 25 

M R u - d c E 8 E S  17 - 
W W Z A  67 - 
1IiB1CETE 1 - 

*RIDA~BIOETOZ 36 - 
CIUDAD liERL 14 - 
GIRONR 2 0  - 
WX3WPEOQ FERROL 3 7  - 
CaBX+II>S 12 - 

-- 

-- 

-- 

(NIEGO 41 - 
TENERIFE 56 - 
sau S E ~ A S T I ~ ~  46 - 

V I ~ R I R  65 - 
BILaAO a - 
W R I D  32 - 
B1RCELONh 7 -  

N I  V I W  60 - 
OBR1SB 3 8  - 
SkWlAW DB COMWSTE 4 8  - 
SARTW@R 47 - 
LUFO 31 - 
m R U I  
WIOW 

LLEIDA 

- 

PLWWCI* 

S W C A  45 - 
SBGOVIA 5 0  - 
PIIIPWUA Y WELE 43 - 
-m -MONZ6N 6 - 
SOLSONPi 53 - 
M l E S a  24 - 
hv~m 5 - 
T m z o u ~  54 
URCEU 61 - 
U O R R R  Y U. W Z A  11 - 
ISmm 4 - 
Lade 2 9  

C1WU2 RODRIOd 15 - 
S ~ ! W - ~ B L U X W A  52 - 
CUeIZA 18 - 
mRm Y AL0bRRACÍN 57 
JAca 26 - 
P I L w i C l h  4 2  - 
BURCOs 9 - 

-- 

-- 

c%RR-8(>812i 4 0  



Mapa 32. Clasificación de Diócesis. Todas las Variables. 

v 

El grupo 1 está formado por las 16 diócesis siguientes: Albacete, Cádiz y Ceuta, 

Ciudad Real, Córdoba, Coria-Cáceres, Cuenca, Granada, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez de 

IaFrontera, Málaga, Mérida-Badajoz, Plasencia, Sevilla y Toledo. 

El grupo 2 está formado por las 7 diócesis siguientes: Alcalá de Henares. 

Aheria, Canarias, Cartagena, Getafe, Orihuela-Alicante y Tenerife. 

El grupo 3 está formado por las 7 diócesis siguientes. Astorga, Lugo. 

Mondoñedo-~errol, Orense, Oviedo, Santiago de Compostela y Tui-Vigo. 

EI grupo 4 está formado por las 14 diócesis siguientes: Ávila, Burgos, Ciudad 

Rodriga, Huesca, Jaca, León, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, 

Siaenza-üuadalajara, Temel y Albarracin y Zamora. 

El gmpo 5 está formado por las 23 diócesis siguientes: Barbastro-MonzÓn, 

Barcelona, Bilbao, Calahora y La Calzada-Logroño, Girona, Ibiza, Lleida, Madrid, 

Mallorca, Menorca, Pamplona y Tudela, San Sebastián, Segorbe-CastellÓn, Solsona, 

Tarazona, Tarragona, Tortosa, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria y Zaragoza. 



Mapa 33. Clasificación de Dibcesis. Variables Socio-Políticas. 

1 

El grupo 1 está formado por las 10 diócesis siguientes: Albacete, Ciudad Real, 

Cona-Ciceres, Cuenca, Lugo, Mondoñedo-Ferrol, Orense, Plasencia, Santiago de 

Compostela y Toledo. 

El grupo 2 está formado por las 9 diócesis siguientes: Alcalá de Henares, 

Almeria, Canarias, Cartagena, Getafe, Ibiza, Milag4 Onhuela-Alicante y Tenenfe. 

El grupo 3 está formado por las 28 diócesis siguientes: Astorga, Ávila, 

Batbast ro-MO~,  Burgos, Calahorra y La Calzada-Logroño, Ciudad Rodrigo, Girona, 

Huesca, Jaca, León, Lleida, Osrna-Soria, Oviedo, Palencia, Pamplona y Tudela, 

Sahmanca, Santander, Segovia, Sigüenza-Guadalajara. Solsona, Tarazona, Tarragona, 

Teniel y Albarracín, Tortosa, Urgell, Vic, Vitona y Zarnora. 

El grupo 4 está fomado por las 11 diócesis siguientes: Barcelona, Bilbao, 

Madrid, Mallorca, Menorca, San Sebastián, Segorbe-Castellón, Tui-Vigo, Valencia, 

Valladolid y Zaragoza. 

El gnipo 5 está fomado por las 9 diócesis siguientes: Cádiz y Ceuta, Córdoba, 

(hada ,  Guadix, Huelva, Ja&n, Jerez de la Frontera,  end da-Badajoz y Sevilla. 



A,&ISIS CLUSTER JERÁRQUICO 

Mapa 34. Clasificación de Diócesis. Variables Económicas. 

- 

El gmpo 1 está formado por las 14 diócesis siguientes: Albacete, Cadiz y Ceuta, 

Canarias, Ciudad Real, Córdoba, Coria-Cáceres, Jerez de la Frontera, Ménda-Badajoz, 

Mondoiíedo-Ferrol, Plasencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenenfe y Tui-Vigo. 

El grupo 2 esta formado por las 15 diócesis siguientes: Alcalá de Menares, 

Almería, Cartagena, Getafe, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Orihuela-Alicante, 

Ovledo, Salamanca, Santander, Toledo, Valencia y Valladolid. 

El gmpo 3 está formado por las 16 diócesis siguientes: Astorga, Ávila, Ciudad 

Rodngo, Cuenca, Huesca, Jaca, León, Lugo, Orense, Osma-Sona, Paiencia, Segovia, 

Sigüenza-~uadalajara, Tarazona, Teruel y Albarracin y Zamora. 

El grupo 4 está formado por las 21 diócesis siguientes. Barbastro-Monzón, 

Barcelona, Bilbao, Burgos, Calahorra y La Calzada-Logoño, Girona, Ibiza, Lleida, 

Madrid, Mallorca, Menorca, pamplona y Tudela, San Sebastián, Segorbe-Castellón, 

SOlsona, Tarragona, Tortosa, Urgell, Vic, Vitona y Zaragoza. 

El grupo 5 está formado por 1 diócesis: Guadix. 



Mapa 35. Clasificación de Diócesis. Variables Religiosas. 

I 

El p p o  1 está formado por las 28 diócesis siguientes: Albacete, Alcala de 

Henares, Almería, Cádiz y Ceuta, Cartagena, Ciudad Real, Córáoba, Cona-Cáceres, 

Getafe, Granada, Guadix, Huelva, Ibiza, Jaen, Jerez de la Frontera, Málaga, Mallorca, 

Menda-Badajoz, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón, Sevilla, Tarragona, Toledo, 

Tortosa, Valencia, Valladolid, Vic y Zaragoza. 

El grupo 2 está formado por las 16 diócesis siguientes: Astorga,   vi la, 
Barbastro-Monzón, Burgos, Calahorra y La Calzada-Logrofio, Ciudad Rodrigo, Cuenca, 

Hnesca, Jaca, León, Palencia, Sigüenza-Guadalajara, Solsona, Tarazona, Teruel y 

Albarracín y Urgeii. 

El grupo 3 está formado por las 15 diócesis siguientes: Barcelona, Bilbao, 

Canarias, Girona, Lugo, Madrid, Mondoñedo-Ferrol, Orense, Oviedo, San Sebastián, 

Santander, Santiago de Compostela, Tenenfe, Tui-Vigo y Vitoria. 

El grupo 4 está formado por las 7 diócesis siguientes: Lleida, Menorca 

Pam~lona y Tudela, Plasencia, Salamanca, Segovia y Zamora. 

El grupo 5 está formado por 1 diócesis: Osma-Sana. 



Se exponen a continuación los resultados más relevantes alcanzados realizando 

un análisis cluster no jerárquico de k-medias con centros conocidos provenientes del 

análisis cluster anterior. Aunque se han realizado otras tentativas distintas a esta, por 

ejemplo, análisis cluster no jerárquico de k-medias con centros desconocidos, donde se 

han de calcular las semillas aleatonas para determinar los centros, sólo se muestran los 

resultados para el análisis cluster no jerárquico de k-medias con centros conocidos. 

Para realizar este tipo de análisis, en primer lugar, se han calculado los centros 

mediante el análisis cluster jerárquico de 5 grupos. Posteriormente, se han utilizado los 

mismos para determinar las diócesis que pertenecen a cada uno de los grupos. Se han 

utilizado todas las variables objeto del estudio. 

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos. 

Con estos valores como centros conocidos, se ejecuta el procedimiento de 

análisis cluster k-medias, para 5 grupos. Los resultados de los centros de conglomerados 

hales de la pertenencia de las diócesis a cada centro se muestran en la tabla siguiente. 



En la siguiente tabla se puede observar la pertenencia de cada una de las diOcesis 

se&n han sido clasificadas por el nuevo método de análisis no jerárquico. 

En relación con la clasificación realizada antenomente mediante análisis cluster 

jerárquico, las únicas diferencias se producen en las siguientes diócesis (en primer lugar 

se nombra el gmpo del análisis jerárquico y en segundo término el grupo con el análisis 

no jerárquico). 

Cuenca pasa del grupo I al grupo 4, 

Santander pasa del gmpo 4 al gnipo 3 y 

Tarazona pasa del gmpo 5 al grupo 4. 

Como se puede apreciar la utilización de cualquiera de los dos métodos, esto es, 

el análisis cluster jerárquico con 5 grupos y el análisis cluster no jerárquico de k-medias 

con 5 grupos con centros conocidos, presenta resultados muy parecidos. lo que indica 

una estructura subyacente claramente identificable. 

Posteriormente, en la interpretación de los resultados, se procederá a señalar el 

Perfil por el que cada uno de los grupos va a estar caracterizado, dependiendo del 

análisis cluster efectuado. 



El escalamiento multidimensional (EMD) o Multidimensional Scaling (MDS) es 

una tbcnica que tiene por objetivo encontrar un espacio métrico con un número pequeño 

de dimensiones (normalmente dos o tres) que representen la posición de los objetos o 

sujetos en el mencionado espacio, de acuerdo con las proximidades o distancias 

En el presente apartado de este trabajo de investigación se trata de determinar la 

dimensionalidad latente en las diócesis españolas. Consecuentemente, teniendo en 

cuenta las diócesis existentes, se intenta determinar las caractensticas fundamentales 

que se encuentran en su heterogeneidad, esto es, aquellos factores que influyen de 

manera determinante en las diferencias entre diócesis. Dicho con otras palabras, 

determinar aquellas variables que son responsables de la diversidad de las diócesis 

Al igual que en la sección antenor dedicada al análisis cluster, en ésta, y para 

conseguir adecuadamente los fines propuestos con la utilización de escalamiento 

multidimensional, se ha realizado una selección de las variables que van a ser 

empleadas. Estas variables son las mismas que las utilizadas anteriormente. 

Las fuentes han sido la base de datos del Instihito de Predicción Económica L.R. 

Klein de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con las que provienen de la 

publicación "La Iglesia católica en España. Estadísticas. Edición 2002". que publica la 

Conferencia Episcopal Española. Las razones de su uso son similares a las expuestas en 

el apartado anterior. Se dispone de datos municipales que, mediante su correcta 

agregación diocesana, generan datos para todas las diócesis. 

Las variables están agrupadas en tres grupos: económicas, socio-políticas y 

religiosas. Todas las variables han sido estandarizadas antes de proceder a realizar los 

análisis correspondientes, con el fin de corregir la posible influencia que las distintas 

medidas empleadas en cada una de las quince variables seleccionadas pudieran tener en 

10s ~álculoc a realizar y, consecuentemente, en las conclusiones a las que se pueda llegar 

basándose en los resultados alcanzados. 

Con estas premisas se realizan a continuación los procedimientos y cálculos 

necesarios, tanto desde la visión de las variables como la de las diócesis. 

Las conclusiones se exponen al finalizar el capitulo, en el apartado 

CoXespondiente, junto con las provenientes del análisis cluster. 



Se exponen los resultados más significativos generados al utilizar la tkcnica de 

multidimensional con el fin de encontrar la dimensionalidad subyacente 

que propicie la separación entre unas diócesis y otras. 

La matriz de entrada de datos originales está dispuesta en filas (variables) y 

columnas (diócesis), el número de observaciones de cada sujeto es de 67. El tipo de 

medida de las variables es ratio. Se gcnera una matriz de disimilaridades cuadrada, 

simétrica e incondicional, a partir de los datos originales. Se utiliza la distancia euclidea 

al cuadrado. 

El modelo utilizado es de tipo euclídeo, se exige una dimensionalidad mínima de 

2 y una dimensionalidad máxima de 3. 

Se ha optado en el algoritmo utilizado porque el máximo de iteraciones sea de 

30, mientras que el criterio de convergencia se fija en 0.0001 y el valor mínimo de s- 

stress se establece en 0.0005. 

En relación con el máximo nivel de dimensionalidad, esto es, la solución en tres 

dimensiones, las características mas destacadas se muestran a continuación. 

El historial de iteraciones para la solución tridimensional (en distancias al 

cuadrado) ha sido, utilizando la fórmula 1 de S-stress de Young: 

Iteración S-stress 

1 ,36251 
2 ,22326 ,13924 
3 ,20867 ,01459 
4 ,20736 .O0131 
5 ,20727 .O0009 

El numero de iteraciones es de 5 a causa de que la mejora de S-stress es menor 

de 0.000 1. 

Los valores del Stress (según la fórmula 1 de stress de Kniskal) y los 

coil.espondientes a la correlación cuadratica (RSQ) son: 

Stress = 0.15781 RSQ = 0.90620 

Estos resultados indican un buen ajuste (Stress cercano a O, y RSQ cercano a 1 ). 

La configuración derivada del resultado en tres dimensiones no se analiza al 

montrar un buen ajuste en dos dimensiones, facilitando esta Última la interpretación de 

las dimensiones subyacentes. 



El historial de iteraciones para la solución bidimeiisional (en distancias al 

cuadrado) ha sido, utilizando la fórmula 1 de S-stress de Young: 

Iteración S-stress m 

El numero de iteraciones se para en la cuarta. porque la mejora de S-stress 

coincide con el criterio establecido de parada, esto es, un nivel de 0.0001. 

Los valores del Stress (según la fórmula 1 de stress de Kmskal) y los 

correspondientes a la correlación cuadrática (RSQ) son: 

Stress = 0.18766 RSQ = 0.85594 

El ajuste efectuado en dos dimensiones es menos bueno que en el caso de tres 

dimensiones, aunque los valores indican un ajuste bastante aceptable. 

La configuración derivada del resultado en dos dimensiones para todas las 

diócesis, en relación con cada una de las dimensiones, es la siguiente. 



Los resultados muestran la posición relativa de cada variable con relación a cada 

,,,,de las dos dimensiones. Una forma más intuitiva de localizar cada punto en el plano 

bidimenSi0nal de la solución es por medio del siguiente gráfico que muestra la 

configuración de estímulos derivada en el modelo de distancia euclídea. 

Configuración de estímulos derivada 

Modelo de distancia euclidea 

Por otra parte, el ajuste lineal generado (en modelo de distancia euclidea), entre 

las distancias y las disparidades, es de la forma que se muestra a continuación. 

Gráfico de ajuste lineal 
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Muestra un ajuste bueno en general, aunque algo mejor al final (distancias 

gandes) que al principio (distancias menores). Esto suele ocumr en general, ya que el 

índice de S-stress busca el mejor ajuste entre disparidades y distancias al cuadrado, con 

lo que tiende a realizar un mejor ajuste en distancias mayores que en menores. 

De acuerdo con el gráfico de estimulos correspondiente, se buscan pares de 

diócesis que tengan posiciones relativas cercanas en la dimensión 1 y alejadas en la 

dimensión 2, para buscar razones detrás de las variables seleccionadas que contengan un 

fundamento para que se produzcan las mencionadas diferencias. 

De este modo, se han elegido los pares siguientes Osma-Seria (d40) y Madrid 

(d32), Ciudad Rodngo (d15) y Barcelona (d07), Ciudad Rodrigo (d15) y Canarias (d12) 

y Osma-Sotia (d40) y Barcelona (d07). 

Una vez seleccionados los pares de diócesis que se muestran claramente 

distantes en sus posiciones relativas en la dimensión 2 (y cercanas en la dimensión l ) ,  se 

analizan las variables que entre los mencionados pares generan mayor diferencia 

relativa, En la siguiente tabla, se muestran aquellas variaciones relativas que superan el 

umbral del + 200 %, para los pares de diócesis seleccionados. 



A continuación, se eligen aquellas variables que tengan una presencia 

mayoritaria en la variación producida en 10s distintos pares de diócesis seleccionados. 

Así, se observa que la variable zcrveg (crecimiento vegetativo) aparece en los 

cuatro casos, de la misma manera que las variables zpzres (plazas de residencias), zrecib 

(recibido del Fondo Común Interdiocesano) y zsacse (sacerdotes, religiosos y 

seminaristas). El resto de variables aparecen únicamente una vez. 

Además. el sentido asociado a cada una de las variables que, desde la 

perspectiva de la dimensión 1, intervienen en la separación de las diócesis, puede ser 

positivo o negativo. Las que poseen una dirección positiva son las variables zpzres 

(plazas de residencias), zrecib (recibido del Fondo Común Interdiocesano) y zsacse 

(sacerdotes, religiosos y seniinaristas). El coniportamiento con signo negativo se 

encuentra en la variable zcrveg (crecimiento vegetativo). 

En esta dimensión 2, el plano positivo indica tasa de crecimiento vegetativo 

negativo, mientras que tienen un sentido positivo las variables plazas residenciales, 

recibido del Fondo Común, y sacerdotes, religiosos y seminaristas. Consecuentemente, 

a medida que disminuyen los valores en esta dimensión 2, es decir, cuanto más 

negativos son los valores, se indica una tendencia positiva en el crecimiento vegetativo. 

siendo negativas el resto de las variables plazas de residencias, recibido del Fondo 

Común y numero de sacerdotes, religiosos y seminaristas. 

Para conocer la importancia que cada variable posee en la diferenciación de las 

diócesis, se procede a calcular el promedio de las puntuaciones de cada variable en la 

dimension 1 como medida de comparación. 

zsacse zrecib zpzres ariable zcrveg 

833.95620 359.88596 687.99242 Promedio 360.51638 



En base a estos resultados se puede concluir que, desde la dimensión 2, la 

variable que más importancia tiene en la separación de las diócesis es la de plazas de 

seguida de crecimiento vegetativo. Por otra parte están las variables 

religiosos y seminaristas, junto con recibido del Fondo Común 

~nterdiocesano. 

Por lo tanto, se puede considerar que en la dimensión 2 existiría un componente 

subyacente de tipo socio-religioso que influiría en la separación de las diócesis. 

Entre las diócesis que se podrían encuadrar en una situación socialmente sin 

relevo generacional, con más personas mayores e índices mayores de religiosidad, si 

estuviera éste medido por los sacerdotes, religiosos y seminaristas, se encontrarían 

Osma-Soria, Ciudad Rodrigo, Zamora y Palencia, como más representativas. 

También se encuadrarían en este grupo las diócesis de Ávila, Teniel, Huesca, 

Lugo, Jaca y Palencia. 

Por otra parte, las diócesis que se podrían considerar más jóvenes, con relevo 

generacional más asegurado, pero menos religiosas (medido del mismo modo que el 

grupo anterior) senan Madrid, San Sebastián, Menorca y Barcelona. 

Se unirían a estas zíltimas diócesis como Bilbao, Canarias, Mallorca, Tui-Vigo y 

Tenerife. 



Desde el punto de vista de la dimensión 1, se trata de encontrar aquellas 

vanaldes responsables de que las diócesis mantengan posiciones relativas cercanas en la 

dimensión 2, a la vez que alejadas en la dimensión 1. De esta manera, se podrá concluir 

que esas variables conforman la interpretación subyacente de esa dimensión 1. 

Partiendo, al igual que en el caso anterior, del gráfico de estímulos, se 

ceieccionan pares de diócesis que cumplan los requisitos mencionados. 

Los pares que se han elegido, por su cercanía en la dimensión 2 y su lejanía en la 

dimensión 1, son los siguientes: Guadix (d22) y Urgell (d61), Jerez de la Frontera (d28) 

y Vitoria (d65), Guadix (d22) y Osma-Soria (d40) y Jerez de la Frontera (d28) y San 

Sebastian (d46). 

Se analizan las variables que entre los mencionados pares generan mayor 

diferencia relativa. En la siguiente tabla, se muestran aquellas variaciones relativas que 

superan el umbral del + 200 %, para los pares de diócesis seleccionados. 



Una vez seleccionadas las variables para cada caso, se eligen aquellas cuya 

pesen& sea mayoritaria en los distintos pares de diócesis seleccionados. 

Observando la tabla anterior, se distingue que aparecen en los cuatro pares las 

variables zapom (aportación neta al Fondo Común Interdiocesano) y zrfdpc (renta 

familiar disponible per cápita). En el caso de estas dos variables, y como se ha 

mencionado con anterioridad, su comportamiento va a ser similar por recoger 

información altamente relacionada. Su inclusión como variables decisivas tiene la 

misma base de razonamiento que la descrita anteriormente, esto es, su importancia 

conceptual en los análisis llevados a cabo. 

En tres ocasiones se presentan las variables zestud (ratio población con estudios 

superiores sobre la población con estudios básicos y medios), zinmig (tasa de 

inmigración), zrecau (recaudación por parte de las organizaciones caritativas y sociales 

católicas), zvotcd (votos de centro-derecha sobre censo) y zvotci (votos de centro- 

izquierda sobre censo). El resto de variables que suponen una variación relativa superior 

al 200% aparecen tan sólo en dos ocasiones e incluso únicamente en una. 

En relación con el sentido que las variables poseen a la hora de separar las 

diócesis, hay que señalar con signo negativo a las variables zapom (aportación neta al 

Fondo Común Interdiocesano) y zrfdpc (renta familiar disponible per cápita), zestud 

broporción población con estudios superiores frente a población con estudios básicos y 

medios), zinmig (tasa de inmigración), zrecau (recaudación por parte de las 

Organizaciones caritativas y sociales católicas), zvotcd (votos de centro-derecha sobre 

censo), mientras que la única que posee un sentido positivo es zvotci (votos de centro- 

Izquierda sobre censo). 



De este modo, el plano positivo de la dimensión 1 representaría valores 

en la mayoría de las variables (aportación neta, renta familiar, población con 

superiores, tasa de inmigración, recaudación de organizaciones católicas 

y votos de centro-derecha), mientras que el plano negativo supondría valores 

de la variable centro-izquierda. 

Para conocer su importancia en la diferenciación de las diócesis, se calcula el 

de las puntuaciones de cada variable en la dimensión 1 como medida de 

comparación. 

Observando los resultados de esta tabla, se puede concluir que, desde la 

dimensión 1, la variable que mas importancia tiene es la de tasa de inmigración, seguida 

de recaudación de las organizaciones caritativas y la aportación neta al Fondo. Por otra 

parte están las variables votos a centro-derecha y centro-izquierda. Por último aparece la 

variable renta familiar disponible per cápita y el ratio población con estudios superiores 

sobre población con estudios medios y básicos. 

Por lo tanto, se puede considerar que en la dimensión 1 existiría un componente 

subyacente de tipo económico-politico que influiría en la separación de las diócesis. 

Existen, consiguientemente, diócesis como Guadix y Jerez a las que se les puede 

caracterizar con un nivel económico bajo, votantes de centro-izquierda, con bajas tasas 

de inmigración exterior, poca población con estudios superiores y que aportan y reciben 

cantidades pequeñas en el Fondo Común Interdiocesano. 

Estas diócesis son las más representativas de un conjunta en el que se podría 

incluir, con parecidas características, a las diócesis de Sevilla, Córdoba, Jaén y Huelva. 

Desde la óptica contraria, con niveles elevados de renta, mayor población con 

estudios superiores, votantes de centro-derecha, altas tasas de inmigación exterior, y 

aportaciones al Fondo y cantidades recibidas del Fondo elevadas, se ubicarían las 

diócesis de Osma-Seria, Urgell, Vitoria y San Sebastián entre otras. San Sebastián 

presenta un comportamiento atípico en cuanto a su signo negativo en tasa de 

inmigración extenor y en el porcentaje de votos al centro-derecha, situación ambas 

posiblemente influenciadas por condicionantes fuera del marco normal de comparación. 

Se podnan añadir a las mencionadas, las diócesis de Madríd, Barcelona, 

Menorca, Lleida, Parnplona y Bilbao. 

ariable ZAPORN ZESTUD ZRFDPC 

romedio 336.97718 210.99719 

ZlNMlG 

243.65964 

ZRECAU ZVOTCD 

244.91858 637.35360 

ZVOTCl 

391.50198 323.64802 
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V. 5. ANÁLISIS CLUSTER CON VARIABLES DEL ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL 

Una vez desarrollados los análisis de escalarniento multidimeilsional, se procede 

a evaluar una nueva clasificación, basada esta vez en la selección de variables que se 

han manifestado determinantes para la separación de las diócesis. 

De este modo, se persigue diseñar una serie de modelos clasificatorios de las 

diócesis que sirvan para un doble objetivo. 

Por una parte, completar un elenco de posibilidades de clasificación de las 

diócesis basadas en distintos principios, de tal manera que se disponga de elementos 

objetivos suficientes para localizar a una diócesis en un determinado gmpo según sea el 

criterio de clasificación seleccionado. 

Por otro lado, se pretende conocer las características o elementos diferenciadores 

que se encuentran detrás de cada diócesis, conociendo de esta manera los rasgos de 

identidad propios en cada una de las diócesis. 

Así, se genera una nueva clasificación de las diócesis desde tres puntos de vista 

diferentes. En un primer lugar, y sirviendo de base de comparación con las primeras 

clasificaciones efectuadas. se realiza un análisis cluster jerárquico de cinco grupos con 

las diez variables más representativas de las dos diniensiones. 

Más adelante, se procede a efectuar el mismo tipo de análisis cluster jerárquico 

de cinco grupos, pero esta vez por un doble can~ino. De una parte, empleando las cuatro 

variables representativas de la dimensión 1 (socio-religiosa) resultado del escalamiento 

multidirnensional y, de otra parte, con las seis variables más relevantes de la dimensión 

2 (económico-política). 

Se exponen en las páginas siguientes las distintas clasificaciones con sus 

respectivos mapas. Los gmpos formados en cada tipo de análisis vienen a corroborar en 

mayor o menor medida las clasificaciones efectuadas con anterioridad. La decisión 

última de determinar cuál de estas agrupaciones es más conveniente estará basada en los 

criterios a priori de elección de un determinado escenario. Aun así, existen pautas claras 

de comportamiento para la agrupación de las diócesis, independientemente de la 

elección inicial asumida. 

Las explicaciones sobre estos nuevos grupos de diócesis se desarrollan tras las 

páginas en las que están ubicados los mapas y los nombres de las diócesis en cada 

Wpo. Las ~ ~ n ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ s  más significativas se añaden a las de los apartados anteriores 

(análisis cluster inicial y escalamiento multidirnensional). 
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Mapa 36. Clasificación de Diócesis. Variables Dimensiones 1 y 2. 

1- 

El grupo 1 está formado por las 22 diócesis siguientes: Albacete, Astorga, 

Barbastro-~onzón, Ciudad Real, Cona-Cáceres, Cuenca, León, Lugo, Mondoiiedo- 

Ferrol, Orense, Oviedo, Plasencia, Santander, Santiago de Compostela, Segorbe- 

Castelión, Tarazona, Toledo, Tortosa, Tui-Vigo, Valencia, Valladolid y .Zaragoza. 

El grupo 2 está formado por las 8 diócesis siguientes: Alcalá de Henares, 

Almena, Canarias, Cartagena, Getafe, Madrid, Orihuela-Alicante y Tenerife. 

El grupo 3 está formado por las 12 diócesis siguientes: Ávila, Burgos, Ciudad 

Rodngo, Huesca, Jaca, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia, Sigüenza- 

Guadalajara, Teme1 y Albarracín y Zamora. 

El grupo 4 está formado por las 15 diócesis siguientes: Barcelona, Bilbao, 

Calahorra y La Calzada-Logrofio, Girona, Ibiza, Lleida, Mallorca, Menorca, Pamplona 

Y Tudela, San Sebastián, Solsona, Tarragona, Urgell, Vic y Vitoria. 

El grupo 5 está formado por las 10 diócesis siguientes: Cádiz y Ceuta, Córdoba, 

Granada, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Mérida-Badajoz y Sevilla. 
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Mapa 37. Clasificación de Diócesis. Variables Dimensión 1 (Económico-Política). 

-C 

El grupo 1 está formado por las 28 diócesis siguientes: Albacete, Almería, 

Barcelona, Bilbao, Cádiz y Ceuta, Canarias, Cartagena, Córdoba, Granada, Huelva, 

Ibiza, Jakn, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Mérida-Badajoz, 

%huela-Alicante, San Sebastián, Santiago de Compostela, Segorbe-Castellón, Sevilla, 

Tarragona, Tenenfe, Tortosa, Tui-Vigo y Valencia. 

El grupo 2 está formado 2 diócesis: Alcalá de Henares y Getafe. 

El grupo 3 está formado por 15 diócesis siguientes: Astorga, Ávila, Barbastro- 

Monzón, Burgos, Cuenca, Guadix, Huesca, León, Lugo, Mondoiiedo-Ferro], Orense, 

Tariizona, Teme1 y Albarracin, Urge11 y Zamora. 

El grupo 4 está formado por las 17 diócesis siguientes: Calahorra y La Calzada- 

hgrofio, Ciudad Real, Coría-Cáceres, Girona, Lleida, Oviedo, Pamplona y Tudela, 

Plasencia, Salamanca, Santand~, Segovia, Solsona, Toledo, Valladolid, Vic, Vitoria y 

Zaragoza. 

El grupo 5 está famado por las 5 diócesis siguientes: Ciudad Rodrigo, Jaca, 

Oma-~oria, Palencia y Sigüenza-Guadalajara. 
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Mapa 38. Clasificación de Diócesis. Variables Dimensión 2 (Socio-Religiosa). 

El grupo 1 esta formado por las 18 diócesis siguientes: Albacete, Astorga, Ávila, 

Ciudad Rodngo, Cuenca, León, Lugo, Orense, Osma-Sona, Palencia, Salamanca, 

Satander, Segorbe-Castellón, Segovia, Sigüenza-Guadalajara, Toledo, Valencia y 

Valladolid. 

El grupo 2 está formado por las 13 diócesis siguientes: Alcalá de Henares, 

Almería, Calahorra y La Calzada-Logroño, Canarias, Cartagena, Getafe, Madnd, 

Onhuela-Alicante, Solsona, Tarazona, Tenerife, Toaosa y Vic. 

El grupo 3 está formado por las 18 diócesis siguientes: Barbastro-Monzón, 

Barcelona, Bilbao, Burgos, Girona, Huesca, Ibiza, Jaca, Lleida, Mallorca, Oviedo, 

Pampiona y Tudela, San Sebastián, Tarragona, Teruel y Albarracin, Urgell, Vitona y 

Zaragoza. 

El grupo 4 está formado por 16 diócesis: Cádiz y Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, 

Cona-Cáceres, Granada, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Málaga, Mérida- 

Badajoz, Mondoñedo-Ferrol, plasencia, Santiago de Compostela, Sevilla y Tui-Vigo. 

El grupo 5 está formado por las 2 diócesis siguientes: Menorca y Zamora. 
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V. 6. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Lo primero que hay que señalar, en relación con las diferentes clasificaciones a 

las que se ha llegado, es que no existe una conclusión objetiva sobre cuál de ellas es la 

opción que habría que elegir de manera prioritaria frente al resto de alternativas. Como 

era de esperar, dependiendo del grupo de variables designadas, así se agniparan las 

diócesis. 

Por lo tanto, se pueden distinguir dos grandes gmpos de soluciones. Por un lado, 

aquellas en las que las variables elegidas, aun en distintos grupos. provienen de una 

selección basada en la lógica. Dicha selección, aunque incorpora las principales 

vertientes tratadas (social, política, económica y religiosa), podría ser modificada por 

otros grupos diferentes de variables, influyendo esta elección en los clusters finales. 

Por otro lado están aquellas clasificaciones provenientes de un análisis de 

escalamiento multidimensional previo, en el que seleccionan las variables que van a 

servir de base para cada una de las dimensiones del escalamiento. En este caso la 

selección de variables proviene de la aplicación de una técnica que recoge los elementos 

esenciales (socio-religiosos y económico-políticos) que afectan a la separación de las 

diocesis. 

Independientemente de la opción a elegir, se puede observar que las diferentes 

agrupaciones tienen elementos comunes claramente diferenciables. Así, en la mayona 

de los casos, y salvo alguna excepción, las regiones naturales se van agrupando entre sí, 

diferenciándose los conglomerados en niveles superiores de agrupación. 

Se pueden realizar distintos tipos de comparaciones. Si se comparan los 

resultados alcanzados en las primeras clasificaciones realizadas, se puede observar que 

existen clusters con una agrupación bastante parecida. 

Con todas las variables, las diócesis se agmpan en tomo a G1 (Castilla La 

Mancha, Extremadura y Andalucía), G2 (sur de Levante, Murcia, Almeria, nuevas 

diócesis de Madrid, Canarias y Tenerife), G3 (Galicia, Astorga y Oviedo), G4 (Castilla- 

León, Santander, Sigüenza y alto Aragón) y G5 (bajo Aragón, Cataluña, Madnd, norte 

de Levante, Islas Baleares, Pamplona, La Rioja y Pais Vasco). 

La interpretación que se puede deducir en cuanto a las caractensticas de cada 

DVo es de la forma que a continuación se explica. 
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La parte socio-política está determinada porque en el grupo G1 se encontrarían 

las diócesis con elevadas tasas de crecimiento vegetativo y de centro privados sobre 

públicos, con escasa inmigración interior y poca atención a la tercera edad, muy bajo 

porcentaje de población con estudios superiores y mayoritariamente votantes de centro- 

izquierda. El gnipo G2 10 forman aquellas diócesis que se caracterizan por tener bajos 

niveles de estudiantes superiores y de centros privados, un nivel medio de plazas 

residenciales, muy altas tasas de inmigración exterior y de crecimiento vegetativo, 

siendo votantes de centro-derecha. El tercer gnipo (G3) está caracterizado por muy 

bajos niveles de crecimiento vegetativo y de plazas residenciales, alta tasa de centros 

privados sobre públicos junto con niveles medios de población con estudios superiores, 

baja tasa de inmigración extenor y participativos políticamente con tendencia al centro- 

izquierda. En el grupo G4 están las diócesis con elevadas tasas de población con 

estudios superiores, plazas de residencias para mayores y políticamente de centro- 

derecha, niveles medios de inmigración exterior y centros privados y bajo crecimiento 

vegetativo. Las diócesis del gmpo G5 poseen altos niveles de estudios, de inmigración 

exterior, de centros privados y plazas residenciales, un nivel intermedio de crecimiento 

vegetativo y políticamente poco participativos. 

Los mismos grupos caracterizados económicamente se dividen en aquellas 

diócesis que forman el grupo G1, las cuales poseen muy bajos niveles económicos y 

altas tasas de paro. En el gmpo G2 se encuentran diócesis con nivel económico medio y 

que reciben muy poco del Fondo Común interdiocesano. El grupo G3 está caracterizado 

por diócesis de bajo nivel económico y alta tasa de paro, pero que reciben altas 

cantidades del Fondo. El grupo G4 tiene un alto nivel económico con baja tasa de paro y 

son las que más reciben del Fondo. El ultimo grupo, G5, posee muy bajas tasas de paro, 

el mayor nivel económico y reciben del Fondo cantidades intermedias respecto al resto 

de grupos. 

El nivel religioso, si se mide por las variables establecidas para tal efecto, divide 

a las diócesis en aquellas que tienen un grado de religiosidad bajo y que recaudan para 

fines sociales montantes económicos medios (GI), las que, aún poseyendo un nivel 

medio de parroquias por kilómetro cuadrado, tienen pocos recursos humanos 

vocacionales y donde las organizaciones caritativas y sociales no legan recaudaciones 

importantes ((32). El tercer gmpo (G3) lo formarían las diócesis con muchas parroquias 

Y suficiente número de inclinaciones religiosas. pero con baja capacidad de recaudar 

fondos para fines caritativos. Con pocas parroquias, pero con un alto nivel de recursos 
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humanos vocacionales y elevadas cuantías conseguidas por las organizaciones católicas 

para sociales se encontrarían las diócesis del grupo G4. Por su parte, el gmpo 

135 vendna determinado por bastantes parroquias, nivel medio de personal religioso e 

importantes cantidades recaudadas para fines caritativos y sociales. 

En términos socio-políticos se agrupan en los clusters G1 (norte de Extremadura, 

Castilla La Mancha Y Galicia), G2 (sur de Levante, Murcia, Almena, Málaga, nuevas 

diócesis de Madrid, Canarias y Tenenfe), G3 (Castilla-León, Oviedo, Santander, 

sigüenza-Guadalajara, Aragón, Pamplona, La Rioja y Cataluña), G4 (Barcelona, Pais 

Vasco, Valladolid, Levante, Madrid e Islas Baleares) y G5 (Andalucía y sur de 

Extremadura). 

Desde la Óptica ecorióniicri, los clusters son Gl  (bajo Aragón, Pamplona, 

Paísvasco, La Rioja, Burgos, Madrid, Islas Baleares y Cataluña), G2 (Castilla-León, 

Castilla La Mancha y alto Aragón), G3 (nuevas diócesis de Madrid, Toledo, sur de 

Levante, Andalucía Oriental, Huelva, Salamanca y Valladolid), G4 (Castilla La 

Mancha, Extremadura, Islas Canarias y Galicia) y G5 (Guadix). 

Las agrupaciones que se fornian teniendo en cuenta las variables religiosas son 

G1 (Castilla-León, Castilla La Mancha. alto Aragón y Cataluña occidental), G2 

(Cataluña oriental, Madrid, Galicia, Oviedo, Santander, Pais Vasco e Islas Canarias), 

G3 (Castilla-León, Pamplona y Menorca), G4 (Andalucía. Extremadura, Castilla La 

Mancha, Levante, bajo Aragón, Baleares y Cataluña central) y GS (Osma-Soria). 

Si se tienen en cuenta las variables provenientes de las dimensiones del 

escalamiento multidimensional, los cluster, desde la Óptica regional se pueden expresar 

del siguiente modo. 

Con todas las variables de iris dos diii~etisiones que separan las diócesis los 

Dpos serían G1 (Galicia, Oviedo, Santander, Castilla-León, norte de Extremadura, 

Castilla La Mancha, Levante y bajo Aragón), G2 (Madrid, nuevas diócesis de Madrid, 

Islas Canarias, sur de Levante y Almería), G3 (Castilla-León. Castilla La Mancha y alto 

Aragón), G4 (Cataluña, Pamplona, país Vasco y Islas Baleares) y G5 (Andalucía y sur 

de Extremadura). 

Si únicamente se tienen en cuenta las iiariables de la diiiie~wion 1 (socio- 

religiosas), Pos g r ~ ~ p o s  serían G1 (Galicia atlántica, Madrid, sur de Extremadura, 

Andalucía, Levante, Cataluña oriental, Islas Baleares, Pais Vasco e Islas Canarias), G2 
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(nuevas diócesis de Madrid), G3 (interior de Galicia, Castilla-León, Castilla La Mancha 

y alto Aragón), G4 (Asturias, Santander, Pamplona, Catalufia, bajo Aragón, Castilla- 

León, norte de Extremadura y Castilla La Mancha) y G5 (alto Aragón, Castilla-León y 

Castilla La Mancha). 

Si, por el contrario, se agrupan las diócesis con el criterio de las variribles 

ecoi~Ómic~-políticns de la clirilensión 2, los grupos serían GI (interior de Galicia, 

Santander, Castilla-León, Castilla La Mancha y norte de Levante), G2 (Madrid, nuevas 

diócesis de Madrid, sur de Levante, Islas Canarias y Cataluña central), G3 (Oviedo, País 

Vasco, Burgos, Pamplona, hagón ,  Cataluña e Islas Baleares), G4 (Extremadura, 

Andalucía y Castilla La Mancha) y G5 (Menorca y Zamora). 

Se puede observar en los grupos regionales anteriores cómo no existen grandes 

diferencias entre los grupos, aunque en función de las vanables que han formado parte 

de los procesos del análisis cluster se van produciendo variaciones en la formación de 

los conglomerados finales. 

Es importante hacer notar que una influencia decisiva a la hora de formarse los 

distintos clusters viene determinada por el método de agrupación seguido. En este caso, 

y para todos los casos, se ha elegido el Método de Ward por las razones ya expuestas en 

el apartado correspondiente. 

Si las comparaciones se realizan entre clasificaciones donde las agrupaciones se 

han formado atendiendo a tipos de vanables, los grupos son bastante coincidentes. 

Consecuentemente, los grupos formados en el análisis con vanables elegidas de 

la dimensión 1 (socio-religiosas) y los formados en los clusters iniciales con variables 

socio-políticas por un lado y religiosas por otro. tienen bastantes puntos en común. 

Desde otro punto de vista, los conglomerados que se han formado en función de 

las variables de la dimensión 2 (económico-política) frente a los constituidos en el 

análisis cluster con variables económicas por un lado, y los creados a partir del análisis 

cluster efectuado con variables socio-políticas por otro, no difieren significativamente. 

En ambos casos, y observando los diferentes mapas correspondientes a las 

explicaciones anteriores, se pueden atisbar agrupaciones bastante homogéneas. De 

hecho, existen muchas similitudes entre los grupos de los diversos tipos de análisis 

cluster realizados. 

Se pueden enmarcar bajo el concepto ecor~óri~ico-polirico las variables definidas 

Como aportación neta al Fondo Común Interdiocesano, renta familiar disponible per 

cápita, tasa de inmigración exterior, recaudación de las organizaciones caritativas 
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cattjlicas, votos favorables al centro-derecha sobre el censo electoral y votos favorables 

al  centro-izquierda sobre el censo electoral. Estas variables precisarían la dimensión 1 

del espacio bidimensional descrito por el escalamiento multidimensional. 

Todas las variables, excepto la de votos al centro-izquierda, tienen un sentido 

contrario en el eje correspondiente, de modo que diócesis que se encuentren en el plano 

positivo de la dimensión 1 estarán caracterizadas por valores mayores de votos al 

centro-izquierda y menores en el resto de las variables. El comportamiento contrario se 

produce para valores negativos de la dimensión 1, representando sus puntos a diócesis 

que poseen valores menores al centro-izquierda y positivos en lo que respecta al resto de 

las variables. 

Se pueden encuadrar bajo el concepto socio-I-eligioso las variables referentes a 

crecimiento vegetativo, plazas de residencias, recibido del Fondo Coinún Interdiocesano 

y sacerdotes, religiosos y seminaristas. Todas ellas determinan la dimensión 2 en el 

espacio bidimensional generado por el escalamiento multidimensional. 

Los valores positivos de esta dimensión representan a diócesis que poseen 

valores positivos en las variables excepto para el crecimiento vegetativo. En el plano de 

valores negativos de la dimensión se encuentran aquellas diócesis que poseen valores 

positivos en la mencionada variable y negativos para el resto. 

El análisis cluster generado con todas las variables que se han seleccionado de 

ambas dimensiones del escalamiento multidimensional proporciona resultados 

similares, de modo general, a los efectuados anteriormente con las variables primarias 

seleccionadas. 

El análisis cluster, utilizando únicamente las variables fundamentales de la 

dimensión 1 del escalamiento multidimensional, tiene grandes similitudes si se compara 

con los realizados por separado con las variables primarías encuadradas bajo los 

conceptos socio-político y religioso. 

El análisis cluster, utilizando únicamente las variables esenciales de la 

dimensión 2 del escalamiento multidimensional, posee grandes analogías con los 

efectuados en 10s casos de las variables ~rimarias consideradas económicas y las 

simbolizadas como socio-políticas. 



CONCLUSIONES 

CAP~TULO v 



El objetivo de este capitulo era conseguir realizar clasificaciones de las diócesis 

basadas en criterios objetivos que permitan disponer de agrupaciones de diócesis bajo la 

óptica de similitudes entre ellas desde diferentes puntos de vista. Una vez realizados los 

oportunos, se puede llegar a las conclusiones que se exponcn a continuación. 

Desde la Óptica de la clasificación realizada en análisis cluster, tanto en su 

vertiente original al emplear las variables agrupadas por conceptos, como en el análisis 

de conglomerados realizado a partir de variables seleccionadas previamente empleando 

el procedimiento de escalamiento multidiniensional, se atisba una agmpación de las 

diócesis en grupos relativamente parecidos, independientes en su formación de las 

consideraciones previas establecidas. 

Cuando se utiliza el análisis cluster primario, esto es, directamente con las 

variables seleccionadas, se distinguen las características diferenciadoras entre grupos de 

diócesis basadas en factores culturales (bajos niveles) relacionados con elementos 

políticos (votantes de centro-izquierda), económicos (limitados recursos) y religiosos 

(valores inferiores a la media). En el extremo opuesto estarian aquellas diócesis que se 

caracterizan por poseer un desarrollo cultural elevado. votantes de centro-derecha, alto 

nivel económico y un grado elevado de religiosidad. Es importante señalar que la 

valoración de todas estas nociones está basada en los niveles que marcan las vanables 

respecto a los centroides de cada uno de los conglomerados, y que se representan 

conceptualmente bajo la interpretación realizada a las variables que han sido 

seleccionadas con anterioridad. 

Los grupos de diócesis que se generan utilizando en exclusiva las variables de 

cada concepto (socio-político, económico y religioso) muestran diferencias mínimas 

frente a la caracterización anterior (todas las variables), y sirven de base a una 

interpretación selectiva que permite entender con mayor profundidad la situación de 

cada diócesis dentro del marco general de referencia. 

Cuando se clasifican las diócesis con una selección previa de variables por 

medio de escalamiento multidimensional, pero sin tener en cuenta la separación entre 

Una dimensión y otra, las características de los grupos son de la forma que se describe a 



(separadas en cinco niveles: muy-alto, alto, medio, bajo y muy bajo). El 

número de los grupos no indica cercanía en sus similitudes o diferencias. 
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Consecuentemente se distingue a las diócesis según las características del gnipo 

al que pertenecen. 

El grupo 1 tiene como características un desarrollo socio-cultural medio-bajo, 

votantes en una ligera proporción mayor al centro-izquierda, nivel económico medio- 

bajo y nivel religioso alto. 

El grupo 2 estaría caracterizado por desarrollo socio-cultural medio-alto, 

politicamente en el centro-derecha y niveles económicos y religiosos bajos. 

El grupo 3 se caracteriza por un nivel cultural elevado, socialmente sin repuesto 

generacional, escorados políticamente al centro-derecha y con niveles económicos y 

religiosos importantes. 

El gnipo 4 10 forman diócesis con desarrollo socio-cultural elevado, gran 

Porcentaje de abstención política, altos niveles económicos y una religiosidad media. 

El gnrpo 5 se caracteriza por niveles socio-culturales muy bajos, gran mayoría 

de votantes de centro-izquierda y niveles económicos y religiosos muy bajos. 
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Cuando se clasifican las diócesis utilizando las variables de la dimensión 

eco~ómico-p~líti~a generadas en el escalamiento multidimensional, los cinco clusters 

vienen significados por las siguientes caractensticas, que los definen de modo general 

como se explica a continuación. 
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El gmpo 1 define a aquellas diócesis con nivel cultural medio, pocos 

inmigrantes, políticamente muy participativos con tendencia al centro-derecha, nivel 

económico bajo y que recaudan y aportan en un nivel medio. 

El gmpo 2 se caracteriza por tener un nivel cultural bajo, grandes tasas de 

inmigración, políticamente inclinados al centro-derecha, nivel económico medio, baja 

aportación al Fondo y con muy poca capacidad de recaudación con fines caritativos y 

sociales. 

El grupo 3 lo formarían aquellas diócesis que dispusieran de niveles educativos, 

económicos y de aportación al Fondo muy por encima de la media, poco participativos 

políticamente, ligeramente tendentes al centro-derecha, capaces de recaudar cantidades 

elevadas para fines caritativos y sociales. 

El grupo 4 define a diócesis con nivel cultural muy bajo, muy cerradas al 

exterior, manifiestamente marcadas al centro-izquierda, con niveles económico y de 

aportación al Fondo muy bajos y que recaudan poco para fines caritativos y sociales. 

El grupo 5 caracteriza a las diócesis con nivel cultural alto, relacionadas 

fuertemente con el exterior, políticamente de centro-derecha, destacados niveles de 

renta y de aportación al Fondo y con gran capacidad de recaudar fondos para obras 

sociales y caritativas. 

BAJO 

1 I 1 1 1 

GRLJPO 3 

hl l lY  ALTO 

MEDI(> 

ALTO 

hlEDlO 

\ I l ; Y  ALTO 
Recni<docióit Inslilitcioirer 

Sonoles y Cnrirniivns per clipirn 

GK LIPO 4 

XIIIY BAJO 

> l l l Y  BAJO 

BAJO 

MEDIO 

BAJO 

GRLIPO 5 

ALTO 

ALTO 

RlllY BAJO ?vIliY ALTO 

MEDIO 

\IIlY BAJO 

ALTO 

\ I I ' Y  ALTO 

\IEUIO 

A I I Y  BAJO 

\ I l lV  BAJO 

1 
ALTO 

.ALTO BAJO 



Cuando se realiza la agrupación de las diócesis seleccionando las variables de la 

dimensión socio-religiosa procedente del escalamiento multidimensional, 10s gmpos 

P resentan las caracteristicas del siguiente cuadro, pudiéndose definir como a 

continuación se expone. 

El gmpo 1 se caracteriza por tener una sociedad con repuesto generacional y 

nivel religioso bajo. 

El grupo 2 lo formarían las diócesis socialmente desarrolladas pero poco 

religiosas. 

El grupo 3 lo formarian diócesis con una sociedad joven y altamente religiosas. 

El grupo 4 tiene unos niveles medios, tanto sociales como religiosos. 

El grupo 5 caracteriza a aquellas diócesis socialmente mas envejecidas y 

altamente religiosas. 



CONCLUSIONES FINALES 



A modo de resumen se señalan las conclusiones fundamentales que se 

desprenden de 10s análisis efectuados en este trabajo de investigación, base de la Tesis 

~ ~ ~ t o r a l  del autor, así como las posibles líneas de investigación futuras. 

CONCLUSIONES 

1. Los análisis deben estar fundamentados en las realidades histórica y 

jurídico-legal. 

Cualquier análisis que trate sobre las relaciones entre el Estado español y la 

Iglesia católica debe ser fundamentado desde la óptica histórica. Con esta premisa, se 

ayuda a evitar interpretaciones basadas en prejuicios establecidos a priori en un tema en 

el que siempre existen puntos de vista contrapuestos, pero en el que la realidad histórica 

debe jugar un papel fundamental. 

Las relaciones Iglesia-Estado se enrnarcan en un escenario legal. Los pilares de 

esta legalidad vigente se basan en los Acuerdos de rango internacional firmados entre el 

Estado espaiiol y la Santa Sede en los años 1976 y 1979. Dichos Acuerdos fueron 

refrendados por el Parlamento español y ratificados por el Jefe del Estado Su Majestad 

el Rey Juan Carlos 1. Además existen bases jurídicas fundamentadas en la propia 

Constitución española de 1978, a la par que leyes específicas como la de Libertad 

Religiosa de 1980, que confieren a las relaciones Estado-Iglesia un carácter prioritario 

en el ordenamiento jurídico español. 

2. Generación de nuevos datos no existentes en el momento presente. 

Los datos elaborados correspondientes a la asignación tnbutaria destinada a la 

Iglesia católica, y plasmados en las tablas correspondientes, ubicadas en un anexo del 

trabajo, no están disponibles de modo agrupado, en la actualidad, fuera del marco de 

este trabajo de investigación. 

Se ha generado una nueva base de datos a nivel diocesano, partiendo de los 

municipios, que refleja de modo más exacto la realidad de las 67 diócesis desde amplias 

ópticas diferentes (económica, social, cultural, política y religiosa). 

3. La dotación estatal a la Iglesia católica presenta una tendencia decreciente. 

Aunque en términos comentes la dotación estatal a la Iglesia católica es, salvo 

excepciones, creciente, en pesetas constantes se produce un descenso de dicha dotación. 



Esta conlleva que las variaciones interanuaies sobre el período anterior se 

comporten en magnitudes nominales de forma creciente, y de manera decreciente en 

téminos reales. 

4. Se definen dos nuevos conceptos. 

En primer lugar, la Tusa de Cobertitr-u Eclesinl (T.C.E.) (porcentaje que la 

asignación tributaria proveniente del 1.R.P.F supone sobre la dotación estatal anual). 

En segundo lugar, la Tc~su cle Auto-Fiiiaiicinció~ (le lu Igleszu Curólicrr 

(T.A.F.I.C.) (porcentaje que la asignación tributaria proveniente del 1.R.P.F supone 

sobre el Fondo Común Interdiocesano, o lo que es lo mismo, una medida sobre las 

necesidades diocesanas a nivel nacional de la Iglesia católica). 

La Tusa de Cobei-tur-ci Eclesial (T.C.E.) presenta una evolución clarameiite 

creciente, pasando del 50.09 % en 1988 al 85.30 % del último año analizado, 1999. En 

la cene histórica se han producido movimientos oscilantes, llegando al máximo 93.15 

%, alcanzado en 1993. 

La Tusa de Auto-Fiiiaiiciucióii de la Iglesici Cntoliccr (T.A.F.I.C.) sigue una 

tendencia con altibajos, similar a la anterior, aunque con valores inferiores en todos los 

periodos, lógicos por su propia definición. En 1988 se sitúa en el 46.15 %, mientras que 

en 1999 llega hasta el 76.93 %, alcanzando el máximo valor en 1993, con una cobertura 

del 80.50 %. 

5. No se ha podido establecer un comportamiento causal en la aportación de la 

asignación tributaria a la Iglesia católica con variables económicas, sociales o 

culturales, 

Las regresiones efectuadas sobre las variables en niveles de 1998 producen 

resultados estadísticos satisfactorios (R' elevado y significatividad individual de 

variables independientes), aunque las relaciones están influenciadas de manera 

determinante por el mismo tamaño de las variables, de manera que se podría afirmar 

que 10 que hay detrás de los modelos de regresión son relaciones espurias. 

En las regresiones sobre variables en niveles per capita del año 1998 se observa 

que 10s modelos propuestos no recogen relaciones entre las variables dependientes y las 

variables exógenas. Los R' alcanzan valores muy pequeños y las variables 



independientes no logran superar 10s niveles mínimos necesarios para resultar 

estadísticamente significativas. 

En las regresiones efectuadas sobre variables en tasas interanuales (1995-1998) 

~inguna de las variables exógenas resultan estadísticamente significativas. Esta 

situación. junto a los bajos valores alcanzados en el R* invalida la propuesta teórica de 

relaciones entre variables del modelo. 

El análisis factorial efectuado sobre las variables en niveles por cápita y en tasas 

interanuales per cápita proporciona en el primer caso que las cargas factoriales se 

localizan en factores de "actividad económica", "actividad turística" y "actividad 

laboral", mientras que en el segundo caso se agrupan bajo los conceptos "actividad 

fiscal", "actividad laboral", y "actividad turística". 

Las regresiones realizadas utilizando los factores como variables independientes 

confirman lo establecido anteriormente sobre las posibles relaciones entre las variables 

dependientes (aportación y porcentaje) y las variables independientes seleccionadas. 

Con el anilisis ANOVA se desprende que no se pueden encontrar 

comportamientos en media similares en las variables utilizando como factores la 

aportación per cápita y la tasa interanual per cápita. 

La conclusión general a la que se puede llegar es que no se ha descubierto una 

relación sistemática entre las variables seleccionadas (económicas, sociales, culturales, 

educacionales) y el comportainiento que está detrás de la asignación tributana a la 

Iglesia católica por parte de los contribuyentes españoles. 

Las variables que pudieran determinar el sentimiento religioso en su vertiente 

económica, esto es, en el momento de hacer efectiva la opción de marcar la casjlla de la 

Iglesia católica en la declaración de la Renta de las Personas Físicas, poseen un 

comportamiento complejo de descifrar. 

6. Creación de un nuevo sistema para calcular la aportación de las diócesis al 

Fondo Común Interdiocesano. 

Al utilizar la variable de nueva creación Rerlrn Fuaii l ia~ Disporlible pet' rápita 

Diocesana, se ajustan mejor 10s valores y los resultados alcanzados en 10s distintos 

análisis a la realidad de las 67 diócesis españolas. 

Se consiguen, con el nuevo método propuesto, ventajas adicionales desde dos 

Puntos de vista. En lugar, se indexa la aportación de las diócesis a la renta 



diocema, mucho más representativa de la capacidad económica de la diócesis que la 

,chalmente utilizada renta provincial. En segundo lugar, se proporciona independencia 

y homogeneidad al cálculo de la aportación diocesana, al desligar los datos de pobIación 

de la información facilitada por las diócesis, evitando de esta forma los posibles errores 

o la heterogeneidad de las fuentes de información utilizadas. 

Además, la aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano en los 

ailos 1995 y 2000 aumenta en relación a las cantidades reales aportadas utilizando como 

índice de referencia la variables Renta Fanziliar Dlspor~rbleper cápira Provii~cial. 

7. Posibilidad de agrupar las diócesis en conjuntos homogéneos con 

características identiíicables comunes. 

Utilizando métodos estadísticos de análisis cluster y escalamiento 

multidimensional, se agrupan las diócesis en conjuntos con alta homogeneidad interna y 

elevada heterogeneidad externa. 

El cálculo de grupos homogéneos mediante el uso de análisis cluster genera 

clasificaciones de cinco grupos, que permiten identificar a las diócesis según posean 

unas características determinadas. Estos conglomerados se han aglutinado basados en 

características económicas, sociales, políticas y religiosas. 

Con el empleo de la técnica de análisis cluster se pueden caracterizar, de modo 

general, a las diócesis distinguiéndolas según sus factores culturales, políticos, , 

económicos y religiosos. 

Se agrupan las diócesis con bajo desarrollo cultural, limitados recursos 

económicos, elevadas tasas de paro, votantes de centro-izquierda y con niveles 

religiosos inferiores a la media general. En el extremo opuesto estarían aquellas diócesis 

que se caracterizan por poseer un desarrollo cultural elevado, votantes de centro-derecha 

(aunque poco participativos políticamente), alto nivel económico, bajas tasas de paro y 

un grado elevado de religiosidad. 

El empleo de escalamiento rnultidimensional permite identificar dos 

dimensiones subyacentes que especifican la posición relativa de las diócesis. La 

dimensión 1 está relacionada con las características económico-políticas de las diócesis, 

mientras que la dimensión 2 representa factores socio-religiosos inherentes a cada 

diócesis. 



Desde el punto de vista económico-politico, los grupos a los que pertenecen Ias 

diócesis vienen diferenciadas entre aquellas que poseen niveles elevados desde el 

ámbito cultural, económico y de recaudación para fines caritativos, a la vez que no 

tienen una participación politica activa, aún votando ligeramente más al centro-derecha, 

y las que se encuentran con niveles culturales, económicos y de recaudación para fines 

caritativos y sociales muy bajos, además de votar mayoritariamente al centro-izquierda. 

Desde el punto de vista socio-religioso, los grupos en los que se aglutinan las 

diócesis aparecen separados debido a dos factores principalmente. Por un lado, se 

distinguen según el grado de repuesto generacional existente y, por otra parte, el nivel 

religioso medido principalmente por el índice de sacerdotes, religiosos y seminaristas 

per capita. 

De la investigación realizada se desprenden avances y descubrimientos 

significativos que tienen por finalidad abrir un camino que permita ayudar a desarrollar 

un marco lo más ampliamente objetivo para que, de este modo, la pluralidad existente 

en la realidad eclesial española tenga un sustento y justificación válidos para avanzar en 

su quehacer diario. 

De este modo, aparecerán en un futuro próximo múltiples vías de investigación, 

en las que se analizarán con mayor profundidad los temas tratados en esta Tesis 

Doctoral y otros aún por descubrir, de tal forma que se mejorará la situación actual y 

que redundarán en beneficio tanto de la Iglesia católica como de la Sociedad en su 

conjunto. 
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ANEXO I 

TABLAS DE ESTIMACIONES DE DATOS 



Tabla 1. Estimación para Ceuta y Melilla. Ejercicio 1990. Montante cuota integra. 

Tabla 2. Estimación de 48 provincias. Ejercicio 1990. Porcentaje de declaraciones. 



Tabla 3. E~timaCiÓn de 46 provincias. Ejercicio 1990. Cuota íntegra. Iglesia Católica. 



T ~ e u s  DE ESTIMACIONESOE DA ros 

Tabla 4. Estimación de 46 provincias. Ejercicio 1990. Cuota integra. Otros Fines. 



Td#us DE E S T ~ ~ I A ~ ~ N E S  DE DA TOS 

Tabla 5. Estimación de Guipúzcoa. Ejercicio 1993. Porcentajes de declaraciones. 
Iglesia católica, Otros Fines Y En Blanco. 

Tabla 6. Estimación de Guipúzcoa. Ejercicio 1993. Cuota integra. Iglesia católica y Otros 
Fines. 

GUIPUZCOA 92 
GUIPUZCOA 94 
GUIPUZCOA 93 

Tabla 7. Estimación de Álava. Ejercicio 1998. Porcentaje de declaraciones. lglesia 
católica, Otros Fines y En Blanco. 

IGLESIA C A T ~ L I C A  
32.32 
37.06 
34.690 

IGLESIA CAT6LICA OTROS FINES 

Tabla 8. Estimación de Álava. Ejercicio 1998. Cuota integra. Iglesia católica, Otros Fines 
Y En Blanco. 

GUIPUZCOA 92 

GUIPUZCOA 94 

GUIPUZCOA 93 

OTROS FINES 
12.29 
24 49 
18.39 

EN BLANCO 
55.38 
38.45 

46.915 

255,656.183 

274.344.182 

265,000.183 

IGLESIA CAT~L ICA  OTROS FINES 

315,777,864 

353.790.329 

334,784.097 

134,439,682 

145.102.036 

204,667,763 

7.931 

41.051 

254,792,824 

~ A V A  95 

PMVA 96 

AMVA 97 

% Vanacián 95-96 

%Variación 96-97 

ÁLAVA 98 

187,276,455 

190,098,105 

186,661,253 

4.866 

-1 .808 

189,515,743 



Tabla 9. Estimación de Vizcaya. Ejercicio 1998. Porcentaje de declaraciones. Iglesia 
católica, Otros Fines y En Blanco. 

Tabla 10. Estimación de Vizcaya. Ejercicio 1998. Cuota íntegra. Iglesia católica y Otros 
Fines. 

IGLESIA CAT6LICA OTROS FINES 

VIZCAYA 95 

VIZCAYA 96 

VIZCAYA 97 

%Variación 95-96 

% Variacibn 96-97 

VIZCAYA98 

590,932.947 

607,750.315 

625,767,814 

2.846 

2.964 

643,938,743 

633.420.478 

698.688.940 

721.444.547 

10.304 

3.257 

770,362,202 



ANEXO ll 

TABLAS DE VALORES DEFLACTADOS ASIGNACIÓN TRlBUTARlA 
(IGLESIA CATÓLICA - OTROS FINES) 



Tabla 11. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. del país 
vasco para la provincia de Alava. 

Tabla 12. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla 
La Mancha para la provincia de Albacete. 

Tabla 13. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. Valenciana 
Para la provincia de Alicante. 



Tabla 14. Valores corrientes Y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Andalucía para la provincia de Almeria. 

Tabla 15. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC del Principado de 
Asturias para la provincia de Asturias. 

Tabla 16. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla- 
León para la provincia de Ávila. 



 sus DE VALORES UEFLACTADOS ASIGNACION TRIBLITARIA 
( lCL~u CAT~LICA - OTROS FINES) 

Tabla 17. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC,AA. de 
Extremadura para la provincia de Badajoz. 

Tabla 18. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Illes 
Balears para la provincia de lles Balears. 

Tabla 19. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Cataluña para la provincia de Barcelona. 



labia 20. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla. 
~ ~ 6 n  para la provincia de Burgos. 

Tabla 21. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Extremadura para la provincia de Caceres. 

Tabla 22. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Andalucía para la provincia de Cádiz. 



Tabla 23. Valores corrientes y constantes deflactados por el IpC de la CC.AA. de 
cantabria para la provincia de Cantabria. 

Tabla 24. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. Valenciana 
para la provincia de Castellón. 

Tabla 25. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de Ceuta y Melilla para 
la provincia de Ceuta. 



Tabla 26. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castiiia 
L~ Mancha para la provincia de Ciudad Real. 

Tabla 27. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Andalucía para la provincia de Cordoba. 

Tabla 28. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Galicia 
Para la provincia de A Coruña. 



TAsusDE VALORES DEFLACTADOS ASIGNACION TRIBLITARj.4 

(IC&V{A CATL~ICA - OTROS FINES) 

rabia 29. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la C C . ~ .  de Castilla 
la Mancha para la provincia de Cuenca. 

Tabla 30. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Cataluiia para la provincia de Girona, 

Tabla 31. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Andalucía para la provincia de Granada. 



Tabla 32. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AJ,. de Castilla 
L~ Mancha para la provincia de Guadalajara. 

Tabla 33. Vatores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. del País 
Vasco para la provincia de Guipúzcoa. 

Tabla 34. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Andalucía para la provincia de Huelva. 



labia 35. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Aragón 
para la provincia de Huesca. 

Tabla 36. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Andalucía para la provincia de Jaén. 

Tabla 37. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla- 
León para la provincia de León. 



rabia 38. Valores Corrientes y Constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Cataluña para la provincia de Lleida. 

Tabla 39. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Galicia 
para la provincia de Lugo. 

Tabla 40. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Madrid 
Para la provincia de Madrid. 



TABLAS DE VAL~RESDEFLA~~AIJOS ASIGNACION TRlBLlTARl.4 

(IGLESIA CATÓLICA - OTROS FINES) 

Tabla 41. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
 dalu lucía para la provincia de Málaga. 

Tabla 42. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de Ceuta y Melilla para 
la provincia de Melilla. 

Tabla 43. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Murcia 
para la  provincia de Murcia. 



Tabla 44. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.M. de Navarra 
para la provincia de Navarra. 

Tabla 45. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Galicia 
para la provincia de Ourense. 

Tabla 46. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla- 
León para la provincia de Palencia. 



T"susDE V A L O ~ E S D E F Ú I C T A D O S  A S I G N A C I ~ N  TRIBUTAR1,I 
( 1 c l m A  C A T ~ L I C A  - O T R O S  FINES) 

rabia 47. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Canarias para la provincia de Las Palmas. 

Tabla 48. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Galicia 
para la provincia de Pontevedra. 

Tabla 49. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de La Rioja 
Para la provincia de La Rioja. 



labra 50. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de CastiIIa- 
~ ~ 6 "  para la provincia de Salamanca. 

Tabla 51. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Canarias para la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Tabla 52. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.A.4. de Castilla- 
León para la provincia de Segovia. 



labia 53. Valores corrientes y Constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
~~da luc ia  para la provincia de Sevilla. 

Tabla 54. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla- 
León para la provincia de Soria. 

Tabla 55. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de 
Cataluna para la provincia de Tarragona. 



Tabla 56. Valores corrientes Y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Aragón 
para la provincia de Teruel. 

Tabla 57. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla 
La Mancha para la provincia de Toledo. 

Tabla 58. Valores corrientes y constantes deflaetados por el IPC de la CC.AA. Valenciana 
para la  provincia de Valencia. 



Tabla 59. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla- 
León para la provincia de Valladolid. 

Tabla 60. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. del País 
Vasco para la provincia de Vizcaya. 

Tabla 61. Valores corrientes y constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Castilla- 
León para la provincia de Zamora. 



Tabla 62. Valores Corrientes y Constantes deflactados por el IPC de la CC.AA. de Aragón 
para la provincia de Zaragoza. 



ANEXO 111 

TABLAS DE RESULTADOS PROVINCIALES 
ASIGNACIÓN TRlBUTARlA (1987 - 1999) 



TABLASDE RESULTADOS PROV~NCIALES ASICNACION TR~BIIT.IRIA (1 987- 1999) 

Tabla 63. Resultados Provinciales. Ejercicio 1987. Declaración 1988. 

Efectiva Otros 



~ ~ s ~ $ ~ ~ R ~ ~ ~ ~ T A D O S  PROI'INCIALES ASICNACION TRIBLITARI ,~  (1987- 1999) 

Tabla 64. Resultados Provinciales. Ejercicio 1988. Declaración 1989. 



 sus DE RESULTADOS PROVINCIALES ASIGNACION TRIEUTARIA (1 987- 1999) 

Tabla 65. Resultados Provinciales. Ejercicio 1989. Declaración 1990. 



T A B ~  DERESULTADOS PROVINCIALES A N A C O N  TRIEVTARIA (1 987- 1999) 

Tabla 66. Resultados Provinciales. Ejercicio 1990. Declaración 1991. 

Asignación Efectiv 

I I I I I I I I 
To tk  1990 

I I I 
111,602,999,2931 /12,710,273,600 



T ~ B U ~ D E  RESUL TADOS PROVINCIALES A S I ~ N , I C I ~ N  TRIE~ITARIA (1987- 1999) 

Tabla 67. Resultados Provinciales. Ejercicio 1991. Declaración 1992. 

Asignación Efectiva 



T ~ ~ ~ ~ ~ E R E S U L T A D O S  PROV~NC/ALESASIGN.~CION TRIB~ITARIA (1 98 7 - 1 999) 

Tabla 68. Resultados Provinciales. Ejercicio 1992. Declaración 1993. 

Asignación Efectiva 



TA~~SDERESULTADOS PROVINCIALES ASIGNACION TRIBIITARIA (1987- 1999) 

Tabla 69. Resultados Provinciales. Ejercicio 1993. Declaración 1994. 

Asignación Efectiva 



Tabla 70. Resultados Provinciales. Ejercicio 1994. Declaración 1995. 



T ~ B U ~ D E  RESULTADOS PROVINCIALES ASIGNACION TRIBLITARI,~ (I987 - 1999) 

Tabla 71. Resultados Provinciales. Ejercicio 1995. Declaración 1996. 



T ~ ~ ~ ~ D E  RESULTADOS PRO~'INCALESA~IGNACION TRIBLITARI.~ (I987 - 1999) 

Tabla 72. Resultados Provinciales. Ejercicio 1996. Declaración 7997. 



hsus DE RESULTADOS PROVINCIALES ASICNACION TRII?UTAIZIA (198 7 - 1999) 

Tabla 73. Resultados Provinciales. Ejercicio 1997. Declaración 1998. 



TA,guSDE RESULTADOS PROVINCIALES ASIGNACIÓN TRI81rr~Rl.4 (1987 - 1999) 

Tabla 74. Resultados Provinciales. Ejercicio 1998. Declaración 1999. 



Tabla 63. Resultados Provinciales. Ejercicio 7987. Declaración 1988. 





Tabla 65. Resultados Provinciales. Ejercicio 1989. Declaración 1990. 



Tabla 66. Resultados Provinciales. Ejercicio 1990. Declaración 1991. 



Tabla 67. Resultados Provinciales. Ejercicio 1991. Declaracion 1992. 



Tabla 68. Resultados Provinciales. Ejercicio 1992. Declaración 1993. 



Tabla 69. Resultados Provinciales. Ejercicio 1993. Declaración 1994. 



Tabla 70. Resultados Provinciales. Ejercicio 1994. Declaración 1995. 

Asignaci6n Efecti 



~ ~ ~ ~ S D E R E S U L T A D ~ F P R O V ~ N C I A L E S A S ~ G N A C I O N  T~1sur~n1.4 (1987 - 1999) 

Tabla 71. Resultados Provinciales. Ejercicio 1995. Declaración 1996. 



T A ~ M S  DE RESULTADOS PROVINCIALES ASICNACJON TRIBLITARIA (198 7 1999) 

Tabla 72. Resultados Provinciales. Ejercicio 1996. Declaración 1997. 



j - A B ~ s  DE RESULTADOS PROWNCALES RSICNACION TRIELITARIA (1987 - 1999) 

Tabla 73. Resultados Provinciales. Ejercicio 1997. Declaración 1998. 



T ~ ~ ~ S D E  RESLRTADOS PROVINCIALES ASICNACION TRIBUTARIA (1987 - 1999) 

Tabla 74. Resultados Provinciales. Ejercicio 1998. Declaración 1999. 



Tabla 75. Resultados Provinciales. Datos Provisionales. Ejercicio 1999. Declaración 2000. 3 
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Tabla 75. Resultados Provinciales. Datos Provisionales. Ejercicio 1999. Declaración 2000. (Continuación) 
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ANEXO lV 

FONDO COMÚN INTERDIOCESANO 



El origen del Fondo Común Interdiocesano hay que situarlo en 1978, aiio en que 

se formaliza la entrega por parte del Estado a la Iglesia Católica, para el culto y el clero, 

de una asignación económica mediante una única dotación global, que la 

~d~in is t rac ión  transfiere a la Conferencia Episcopal Española, 

Anteriormente, en el mes de noviembre de 1977, en la XXVlI Reunión de la 

Asamblea Plenaria durante los días 21 al 26, empieza el análisis para estudiar el modo 

en que debería llevarse a cabo el reparto de la cantidad dineraria asignada, así como los 

criterios a tener en cuenta en la participación que cada diocesis hubiera de disponer. Ya 

en el año 1979, durante los trabajos que tuvieron lugar en la XXVIII Asamblea Plenaria 

entre los días comprendidos entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, se aprueba1 la 

constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano para el ejercicio 1979~.  

La estructura del Fondo Común interdiocesano se ha mantenido bastante estable 

desde su puesta en funcionamiento hasta la actualidad, prosiguiendose los principios y 

normas en las que se basó su andadura. 

Hay que distinguir dos partes claramente diferenciadas, aunque intrínsecamente 

ligadas entre si: la Constitución y el Reparto o Distribución del Fondo Común 

interdiocesano. 

De este modo, las características principales de ambas estructuras del Fondo 

Común Interdiocesano se exponen a continuación. 

Tres partidas principales constituyen el Fondo desde su origen. 

1 )Dotación estatal. Es una cuantía determinada cada año en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado. 

Adicionalmente, y hasta el año 1992, el Estado entregaba una cantidad para la 

reparación de templos, incluyéndose en la constitucióii del Fondo. 1993 Cue el año en 

que definitivamente se suprimió. 

II ) Aportacióri de las diócesis. Situación aprobada por la Asamblea Plenaria desde el 

primer momento, entendiendo que todas las diócesis deban incorporar recursos 

económicos al Fondo. En este sentido, se utilizan diversos indicadores para realizar el 

calculo del montante total que cada diócesis deberá aportar a las arcas del Fondo Común 

Interdiocesano. 

I 
Acta de la XXX Reunión de la Asamblea Plenaria. 20-25 de noviembre de 1978. Pág. 93. 

2 
Para el año 1978, el acuerdo de la Asamblea Plenaria fue el que las diócesis percibieran la misnia 

cantidad que el año anterior. 



m ) Remanente de ejercicios anteriores. Las cantidades no distribuidas en un año, son 

incluidas como parte de la Constitución del Fondo en el año siguiente. 

Adema$, hay que señalar que en una mínima cuantía1 también hay que incluir el 

reintegro de cuotas de capellanes y las posibles donaciones que se puedan realizar al 

Fondo durante el ejercicio en curso. 

Los criterios que se utilizan para distribuir el Fondo entre las distintas diócesis 

españolas se basan en: 

- Módulo li~teal, esto es, una cantidad fija e igual para cada una de las diócesis, 

independiente de cualquier otra caractenstica o circunstancia que acompañe a las 

divisiones eclesiásticas. 

- Módulos en función de gastos de personal. Son cantidades satisfechas por cada 

sacerdote en su dependencia con el presupuesto diocesano. 

- Módulos en función de las actividades postorafes. Depende del número de templos, 

número de habitantes y extensión en kilómetros cuadrados de la diócesis. 

- Módulo en función de senii~~arios Inayores y senliizarios meiloies. Se establece su 

reparto teniendo en cuenta lo estipulado por la Comisión Episcopal de Seminarios y 

Universidades. 

El Fondo Común lnterdiocesano destina fondos para otros organismos. Surge 

este apartado como consecuencia de la inclusión de algunas partidas que 

corresponderían a otras instituciones. Entre estas Últimas hay que mencionar a las 

Universidades y Facultades eclesiásticas, a determinadas agrupaciones religiosas como 

CONFER, etc. 

3 
No ha superado en ningún ejercicio el 0,5% del montante total del Fondo. 



Al igual que la totalidad de las diócesis de España están incorporadas de pleno 

derecho en el reparto del Fondo Común Interdiocesano. así también se ven en la 

de aportar, según criterios establecidos, sumas de dinero para componer 

dicho Fondo. 

Históricamente, las contribuciones de las 67 diócesis a las arcas comunes de la 

Iglesia se han visto influidas por la falta de homogeneización existente entre ellas, así 

como un insuficiente conocimiento de sus distintas realidades económicas. En este 

sentido hay que destacar el esfuerzo que desde los órganos4 correspondientes de la 

Conferencia Episcopal Española se vienen realizando, y cuyos fmtos se pueden ir 

observando en los Últimos años. 

Una referencia cronológica indispensable para conocer la evolución histórica en 

relación con los criterios seguidos para realizar los cálculos numéricos y, por tanto, lo 

que cada diócesis debena aportar, sería la que a continuación se expone. 

En el año 1979, el criterio seguido5 fue el del número de habitantes por 

sacerdote. De este modo, las diócesis con un valor de la ratio anterior superior a 3.000 

debieron aportar 10 pesetas por habitante. Aquellas que se encontraban entre 2.000 y 

3.000 tuvieron que pagar la cantidad de 15 pesetas por habitante, mientras que las que 

tenían un resultado de menos de 2.000 hubieron de aportar al Fondo 20 pesetas por cada 

habitante. 

Para el año siguiente, 1980, se utiliza el mismo criterio, pero modificando el 

sistema mediante la introducción de un ilidice coir-ectoi6, que multiplica a la cuantía que 

cada diócesis entrega al Fondo Común. 

El índice corrector se calcula mediante la posición relativa que cada diócesis 

tiene en relación con la renta media nacional (base=100). De esta manera, las que 

posean niveles de renta inferiores multiplicarán su aportación por un valor menor de la 

unidad, disminuyendo de este modo su aportación final. En el caso contrario (niveles de 

renta superior a la media) las diócesis deberán multiplicar la cuantía bruta por un valor 

superior a la unidad, de modo que su aportación neta final será superior. 

El año 1981, todas las diócesis contribuyen7 con una cantidad igual de 15 

pesetas por habitante. Se deduce de la cantidad final a entregar, utilizando esta medida, 

unos porcentajes progresivos en función de la cifra total de habitantes. Así, será la 

I 
Vicesecretaría para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. 

6 
Acta de la XXX Reunión Asamblea Plenaria. 20-25 de noviembre de 1978. Pág. 93. 
Acta de la XXXII Reunión Asanlblea Plenaria. 19-24 de noviembre de 1979. Pág. 85. 



deducción de un 5% en las diócesis con menos de 500.000 habitantes, de un 10% en 

diócesis entre 500.000 y 1.000.000 de habitantes, para las que tengan entre 1 y 

2 millones, se aplica el 20%, siendo de un 30% en las que posean una población 

superior a los 2 millones. En caso de que la diócesis no poseyera capital de provincia, se 

aplica una disminución del 10% en las cantidades teóricas a aportar. 

Entre los ejercicios 1982 y 1984 no aparecen cambios significativos8. En este 

trienio se aplica a las diócesis una aportación inicial de 20 pesetas por habitante, 

deduciendo la bonificación conocida usada en el año anterior en función del número de 

habitantes total. Además, un nuevo elemento es tenido en referencia en el momento de 

realizar los calculos finales: la re~itafarniliar dispoilible. Si una diócesis no dispone de 

capital de provincia, se computa el coeficiente sobre la media de los municipios que la 

integran, realizando una reducción del 10%. 

Para el año 1985 la decisión fue' que cada diócesis participara con una 

contribución de 25 pesetas por habitante, eliminándose las bonificaciones establecidas 

en periodos anteriores, aunque se sigue comgiendo la cantidad bmta final con el índice 

de la renta familiar disponible. En el caso de las diócesis sin capital de provincia, se 

disminuye la cuantia en 10 puntos. 

Los mismos criterios son empleados al año siguiente, 1986, aunque el módulo se 

incrernenta un 1 O%, quedando la cifra final en 27,5 pesetas por habitante". 

De manera similar" se procede en el ejercicio correlativo, 1987, procediéndose 

de nuevo a incrementar el módulo correspondiente en un 5%. Al igual ocurre en 1988, 

produciéndose un aumento del 4% en el valor final del módulo1*. Posteriormente. una 

comisión ad hoc de obispos constituida por la Comisión permanente" eleva la 

aportación de las diócesis hasta las 45 pesetas por habitante. La aportación continua su 

evolución creciente'' en 1990, llegando a las 47 pesetas por habitante (incremento del 

1 
Acta de la XXXIlI Reunión Asamblea Plenaria. 18-23 de noviembre de 1980. Pág. 93. 

8 
Acta de la XXXV Reunión Asamblea Plenaria. 23-28 de noviembre de 1981. Tema 7: propuesta de 

constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano. Pag. 4. 
Acta de la XXXVII Reunión Asamblea Plenaria. de noviembre de 1978. Págs. 39-44. 
Acta de la XXXIX Reunión Asamblea Plenaria. 21-26 de noviembre de 1983. Págs. 71-80. 
9 
Acta de la XLI Reunión Asamblea Plenaria. 26 de noviembre - 1 de diciembre de 1984. Págs. 71-80. 

10 
Acta de la XLIII Reunión Asamblea Plenaria. 11-16 de noviembre de 1985. Págs. 71-80. 

11 
Acta de la XLVI Reunión Asamblea Plenaria. 17-22 de noviembre de 1986. Págs. 89-97. 

12 
Acta de la XLVII Reunión Asamblea Plenaria. 16-2 1 de noviembre de 1987. Págs. 91-92. 

13 
Acta de la XLVIII ReuniónAsamblea Plenaria. 16-21 de noviembre de 1988. Págs. 87-91. 

14 
Acta de la LI Reunión Asamblea Plenaria. 20-25 de noviembre de 1989. Págs. 104-107. 



4,44%), mientras que el montante total alcanza las 48 pesetas por habitante en el año 

siguiente'5, 1991. 

Ante la ausencia de ampliación en la dotación estatal producida entre los años 

1992 y 1996, se mantienen los mismos principios'" modificados Únicamente por el 

incremento en la reducción aplicada" a aquellas diócesis que no tienen capital de 

provincia, pasando de 10 a 25 puntos de la renta familiar disponible. 

Una novedad significativa es incorporada" para determinar el cómputo 

imputado a cada diócesis en los ejercicios comprendidos entre 1997 y 1999. Se fija un 

coeficiente reductor para aquellas diócesis que poseen más de medio millón de 

habitantes, en funcibn de la ratio sacerdotes por 100.000 habitantes. Con la aplicación 

de este procedimiento, la situación en 1999 queda de la siguiente manera: 

A) aportación de diócesis con menos de 500.000 habitantes = [número de habitantes * 
60 pesetas * porcentaje de la renta familiar], y 

B) aportación de diócesis con más de 500.000 habitantes = [ 0,75 * (numero de 

habitantes * 60 pesetas * porcentaje de la renta familiar) ] + [ 0,25 * (sacerdotes por 

100.000 habitantes) 1. 

15 

16 
Acta de la LIIl Reunión Asanlblea Plenaria. 19-24 de noviembre de 1990. Pags. 56-64. 
Acta de la LV Reunión Asamblea Plenaria. 18-23 de noviembre de 1991. Págs. 82-84. 

17 
Acta de la LVII ReuniónAsamblea Plenaria. 16-21 de noviembre de 1992. Págs. 108-1 11 

18 
Acta de la LXVI Reunión Asamblea Plenaria. 18-22 de noviembre de 1996. Págs. 52-58. 



EVOLUCIÓN HHISTÓRICA DEL FONDO COMÚN INTERIOCESANO (F.C.I.) 

En las páginas que siguen, se realiza un detallado estudio acerca de los 

elementos a tener en cuenta referidos a los criterios de Constitución y 

~istnbución del Fondo Común Interdiocesano, así como las deliberaciones y las 

votaciones para la aprobación de los mencionados criterios y su correspondiente 

aplicación presupuestaria. El análisis se realiza desde el año 1978 hasta el año 2000. 

HVII  reurziórt de la Asaniblea Plertaria de 21-26 de lzovienzbre de 1977'' 

La Organización Económica de la Iglesia española fue el eje central de las 

deliberaciones acaecidas en esta reunión de obispos. 

El Gerente de la Conferencia Episcopal Española realiza la exposición a la 

Asamblea, leyendo y aclarando el texto de la ponencia. Ésta consta de los siguientes 

apartados: 

l. Dotación del Estado a la Iglesia para el año 1978, conforme se propone en la Ley de 

Presupuestos del Estado que ha de ser aprobada por las Cortes. y la comparativa con la 

del año 1977. 

2. Distribución de la dotación estatal a las diócesis y a otros organismos eclesiales. 

3. Modelos Presupuestarios. 

4. Plan de Contabilidad, con el objetivo concreto de poder llegar a un "Plan Contable de 

la Iglesia". 

5. Datos estadísticos necesarios para la elaboración de las fórmulas de distribución de la 

dotación estatal y para iniciar el proceso de comunicación de bienes. 

6. Distribución de la cuantía disponible para 1978. 

7. Órganos de Gobierno. 

Se puede observar, atendiendo a las discusiones generadas al debatir estos temas, 

la importancia y la necesidad de encontrar unos criterios objetivos que sean la base del 

reparto en el Fondo Común Interdiocesano. 

De este modo, en ]a Asamblea se pueden observar las distintas posturas frente a 

las propuestas realizadas. Así, se exponen una serie de observaciones que se encaminan 
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a ~lantear que el criterio de globalización debe establecerse con referencias a unos 

objetivos, sea el número de sacerdotes, la renta per cápita, etc. También se 

afirma que han de existir unos criterios de homologación para saber si un presupuesto se 

aprueba o no, además de aclarar si la cuantía se realiza mediante una entrega 

globalizada o mediante entrega total de las sumas aprobadas por partidas. 

Ante estas cuestiones la respuesta es que debe existir una fórmula de emergencia 

que consiste en entregar a cada diócesis, como mínimo durante el año 1978, la misma 

cantidad que recibieron durante 1977. El remanente será distribuido de forma 

globalizada, conforme a los criterios que se aprueben, de modo que cada diócesis quede 

libre para repartirlo como quiera. 

En la misma línea, se aclara que la cantidad de dinero entregada por el Estado se 

realiza mediante desembolsos mensuales por doceavas partes. 

Desde otra posición se advierte sobre las grandes desigualdades existentes entre 

las diócesis, y que por lo tanto, al fijar los criterios de distribución, hay que atender 

especialmente a equilibrar estas desigualdades en favor de las diócesis menos 

favorecidas. 

También se apunta a que la Asamblea no puede hacer la distribución de una 

manera libre como un ente soberano, sino que tiene normas jurídicas de procedimiento 

según el Derecho canónicozo general y otras las del Derecho Concordatario que todavía 

está vigente, proporcionando estas limitaciones las necesarias garantías de libertad y de 

justicia. 

Tras los debates establecidos en los días de la reunión, se procede a las votaciones entre 

10s obispos. Así, en la mañana del viernes 25 de noviembre se realiza la votación secreta 

sobre el tema económico. 

El texto de las proposiciones sometidas a votación y el resultado de la votacion 

es como sigue: 

- La dotación será recibida en una cuenta bancaria a nombre de Conferencia Episcopal 

Española, gobernada por las firmas del Presidente, Secretario y Vicesecretano para 

10 
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económicos, con el requisito de que sean mancomunadas dos de las tres firmas 

para disponer del efectivo. 

Resultado: Votantes: 72. Afirmativos: 72. 

- Todas las diócesis percibirán en forma globalizada, como cantidad mínima, repartida 

en doce mensualidades, el total de lo percibido, mediante Nóminas, durante el año 1977, 

en conformidad con las Órdenes de Pago (O.P.) libradas por el Ministerio de Hacienda. 

Resultado: Votantes: 72. Afirmativos: 70. Negativos: 2. 

- Modelos presupuestarios. Los presupuestos de los Organismos de la diócesis, 

consolidados en el Modelo Presupuestario de la Diócesis, serán enviados a la Secretaría 

General de la Conferencia, como fuente de información y estadística a efectos 

contables, y para que puedan ser consolidados a nivel nacional, con intención de 

informar a la propia Conferencia. 

Resultado: Votantes: 72. Afirmativos: 71. Negativos: 1. 

- Desarrollo del Plan de Contabilidad. Los modelos e instrumentos contables que 

desarrollan el Plan General de la Contabilidad de la Iglesia, serán enviados por la 

Secretaría de la Conferencia, en concepto de servicio a las diócesis, antes del 15 de 

diciembre, para que las Administraciones puedan con facilidad desarrollar los Modelos 

Presupuestarios ya enviados. 

Resultado: Votantes: 72. Afirmativos: 68. En Blanco: 4. 

Fórmula de distribución. 

- Los criterios de distribución entre las diócesis se fundamentarán en datos objetivos y 

susceptibles de medida, tomando como fuentes de información las declaraciones de la 

diócesis y datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadistica. 

Resultado: Votantes: 72. Afirmativos: 72. 

- La Fórmula de Distribución comprenderá los cuatro grandes capítulos de gastos: 

Personal, actividades pastorales, gastos patrimoniales y gastos específicos de una 

diócesis. 

Resultado: Votantes: 72. Afirmativos: 72. 



. La cantidad disponible en el Presupuesto queda pendiente de aplicación hasta la 

Asamblea, en la que se determinara con mayor conocimiento de causa la 

distribución del remanente existente. 

Resultado: Votantes: 72. Afirmativos: 70. Negativos:2. 

La Organización económica de la Iglesia es estudiada por los obispos en la 

Asamblea utilizando una ponencia acompañada de cuatro anexos: 

I- Partidas globalizadas correspondientes a cada diócesis en 1978. 

11- Cuadros presupuestarios de ingresos y gastos de cada una de las 

diócesis. 

111- Estadísticas del Clero por diócesis. 

W -  Clasificación de diócesis en tres grupos: urbanas, mixtas y 

rurales. 

Tras la exposición realizada por el Gerente de la Conferencia Episcopal 

Española, en el posterior diálogo se hacen preguntas concretas pidiendo aclaraciones 

que el Gerente se encarga de contestar. Hay otras intervenciones en las que se aportan 

ideas y se sugieren matices que van dando fundamento al nuevo sistema de 

organización económica de la Iglesia española y a la finalidad principal que con él se 

pretende, a saber, la equitativa distribución, con arreglo a unos criterios objetivos. y la 

"comunicación de bienes" de unas diócesis a otras. 

Uno de los aspectos a debatir se centra en conocer adecuadamente el criterio 

seguido para clasificar a las diócesis en urbanas, rurales y mixtas, si es la topogafia, la 

demografia o la dedicación laboral. 

La respuesta se encuentra en el Anexo IV de la ponencia que explica que se ha 

tenido en cuenta, como criterio, qué porcentaje de cada provincia trabaja en el sector 

primario o m a l ,  en el industrial y en el de servicios para determinar, en consecuencia, 

cuál es el sector predominante. Conjugando el sector predominante con el índice de 

riqueza (utilizando los datos aportados por el Banco de Bilbao) se calcula el índice de 
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clasificación según que la media de riqueza de cada provincia supere o no llegue a la 

media de riqueza nacional. 

En cuanto al criterio referente a la valoración de las aportaciones de los fieles se 

propone el de asignar a cada diócesis una cuota anual de cincuenta pesetas por persona 

tomando como índice el número de asistencia a misa, y esto conjugado con 

la renta per capita. 

En la sesión matutina del viernes día 3 de marzo, se realiza la votación secreta de 

las proposiciones que se han sometido a la deliberación de la Asamblea. 

El texto de las proposiciones y el resultado de las votaciones es como sigue: 

Acuerdo Previo: La Asamblea Plenaria del Episcopado acepta como marco 

general para centrar los criterios de distribución de la dotación entre las diócesis, en un 

proceso de revisión anual, la ponencia presentada como documentación al tema sobre 

Organización Económica de la Iglesia. 

Resultado: Votantes: 64. Afirmativos: 50. En Blanco: 14. 

Aportaciones de los fieles. 

A. (Primera alternativa), 

Mientras no se puedan ofrecer datos reales de lo que recibe la Iglesia como 

aportaciones de los fieles, se asigna a cada diócesis una cuota anual de 50 ptas. por cada 

persona practicante, tomando como índice el numero de asistencia a misa según los 

datos sociológicos que facilite cada prelado. Esta cantidad será multiplicada por el 

indice de la renta per cápita de cada diócesis. El 20% de la cantidad resultante será 

deducido a efectos de los presupuestos, a favor de la diócesis para construcción de 

nuevos templos. 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 18. Negativos: 29. En Blanco: 19. 

Consecuentemente, no hay acuerdo. 

B. (Segunda alternativa). 

Mientras no se puedan ofrecer datos reales de lo que recibe la Iglesia como 

aportaciones de los fieles, se asignará a cada diócesis una cuota anual de 25 ptas. por 

habitante. El 20% de la cantidad resultante será deducido a efectos de los Presupuestos, 

a favor de cada diócesis para constnicción de nuevos templos. 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 45. Negativos: 3. En Blanco: 17. Nulos: 1. 



valoración de Gastos. (A efectos de la participación en la dotación estatal). 

-Personal. 

Se considerarán sacerdotes dependientes del presupuesto diocesano todos 

aquellos que realmente perciban de la diócesis, exclusivamente en concepto de clérigos 

diocesanos, al menos la dotación base y la Seguridad Social. 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 65. En Blanco: l .  

Los sacerdotes que hayan sido dados de alta en la Seguridad Social en razón de 

pluriempleo o que fueran jubilados a cargo de la misma, se considerarán dependientes 

económicamente de la diócesis en una valoración del 50%. 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 64. En Blanco: 2. 

Todos los sacerdotes que por depender en su actividad de otros presupuestos 

distintos del de la diócesis no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social como 

clérigos diocesanos, quedarán excluidos de La valoracibn de gastos de personal propios 

de la diócesis. 

Resultado: Votantes: 67. Afirmativos: 63. En Blanco: 4. 

Gastos Patrimoniales. 

Todas las diócesis españolas recibirán una ayuda para la conservación de 

templos y casas rectorales, dentro de las disponibilidades presupuestarias, en función 

del número de catedrales, templos parroquiales abiertos al culto permanentemente y del 

numero de sacerdotes seculares en activo existentes en cada diócesis. 

Resultado: Votantes: 67. Afirmativos: 63. En Blanco: 4. 

Gastos de Actividades Pastorales. 

Todas las diócesis participarán de la dotación estatal para estos gastos de una 

cantidad global, igual para cada una de ellas, en función de la cantidad presupuestaria 

disponible. 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 65. Negativos: 1. 

Ayuda para el pago de complementos. 

A efectos de participación de la dotación estatal de la Iglesia, para pago de 

complementos, las diócesis se clasificarán en tres gnipos: rurales, mixtas y urbanas, en 

función del sector predominante de producción (primario, industrial o servicios), y 



esta clasificación la Rural recibirá como tres, la Mixta como dos y la Urbana 

como uno. 

Resultado: Votantes: 68. Afirmativos: 66. En Blanco: 2. 

La parte correspondiente a Seminarios se repartirá conforme al Presupuesto que 

presente la Comisión Episcopal de Seminarios. 

Resultado: Votantes: 68. Afirmativos: 67. En Blanco: 1. 

Conclusión Final. 

La dotación estatal se repartirá entre las diócesis proporcionalmente a la 

diferencia existente entre los ingresos indicados y los gastos calculados, conforme a los 

criterios expuestos en las proposiciones anteriores. 

Resultado: Votantes: 68. Afirmativos: 65. En Blanco: 3. 

MLYreuniÓn de la Asamblea Plenaria de 20-25 de iiovier~rbre de 1978'' 

El punto séptimo debatido en la Asamblea Plenaria trata sobre las cuestiones 

relativas a la Distribución a las diócesis de la dotación estatal para el año 1979. 

En esta Asamblea, el Vicesecretario para Asuntos Económicos presenta el tema 

a la Asamblea en nombre de la Comisión Permanente, la cual, en su reciente reunión del 

18-19 de noviembre de 1978, estudió el tema y aprobó unas proposiciones para que sean 

sometidas a la deliberación de esta Asamblea. 

La exposición comienza con una explicación de la razón por la que, en lo 

sucesivo, a la dotación estatal se denominará, a efectos internos, "Fondo Común 

hterdiocesano". 

Una vez que la dotación global del Estado ha salido de Hacienda y llegado a la 

Conferencia Episcopal Española por doceavas partes, constituye en realidad un "Fondo 

Común Interdiocesano" que está plenamente a la libre disposición de dicha Conferencia 

Episcopai. 

Toda la exposición del Vicesecretano para Asuntos Econón~icos se encamina a 

explicar 10s criterios conforme a 10s cuales se ha hecho un proyecto de distribución del 
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Fondo Común Interdiocesano para 1979, en conformidad con lo aprobado por Ia 

~ X V i i i  Asamblea Plenaria (27 de febrero - 3 de niarzo de 1978). 

Se producen distintas puestas en común de posibles opciones para que se den 

situaciones de justicia distributiva entre las diócesis. Casi todas las respuestas pasan por 

reconocer la necesidad de una homogeneización en los criterios eco~iómicos a seguir por 

las diversas diócesis, así como una llamada a la claridad y veracidad en los datos 

proporcionados, para que, de esta manera, se puedan conseguir los fines y las metas 

propuestas. 

Se procede a las votaciones correspondientes en materia económica, cuyo texto y 

resultados son los siguientes: 

El reparto del Fondo Común Interdiocesano ha de ir realizándose en 

conformidad con los acuerdos de la Asamblea Plenaria febrero-marzo 1978, 

manteniéndose todos los criterios establecidos, pero modificados, para mayor equidad, 

con los dos correctivos siguientes: 

a) Todas las diócesis percibirán, como cantidad mínima, un total igual a lo recibido 

durante el año 1978. A estos efectos, no se computara lo que cada diócesis pueda recibir 

a final de este año en concepto de reparto del remanente del presente ejercicio. 

b) Las diócesis que tengan menos de 2.000 habitantes por sacerdote, aportarán al Fondo 

Común Interdiocesano. 20 ptas. por habitante. Las que tengan entre 2.000 y 3.000 

habitantes por sacerdote, aportarán 15 ptas. por habitante. Y las que tengan más de 

3.000 habitantes por sacerdote, aportarán 10 ptas. por habitante. 

2. Antes de aplicar los criterios distributivos, es necesario completar, homologar y 

verificar los datos estadísticos en función de los cuales debe hacerse la distribución. 

Para ello, el Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, o el 

Vicesecretario para Asuntos Económicos, mantendrá un diálogo directo y cordial con 

10s responsables de la economía de cada diócesis, en la forma que parezca mas 

oportuna, de acuerdo con el obispo respectivo. 

3.  Para la necesaria agilidad de trámites, a fin de no retardar el pago de la mensualidad 

de enero próximo, la Asamblea Plenaria encomienda al Comité Ejecutivo la aprobación 

de la distribución definitiva del Fondo Común Interdiocesano. previo dictamen del 

Consejo de Economía. 



4. Se revisaran y actualizarán los datos estadisticos en que se basa la distribución cada 

seis meses, con referencia a la situación previsible para el 31 de diciembre y 30 de junio 

de cada año. 

Se votan conjuntamente las cuatro proposiciones. 

Resultado: Votantes: 70. Afirmativos: 60. Negativos: 3. En Blanco: 6. Nulos: 1. 

propuesta del reparto del remanente de la dotación estatal para 1978. 

Como complemento del tema anterior, la Asamblea Plenaria deliberó acerca de 

los criterios de distribución del remanente de la dotación del Estado para 1978, que se 

calcula en una cantidad aproximada de 200 millones de pesetas. 

El Vicesecretario para Asuntos Económicos expone el criterio de distribución 

estudiado por el Comité de Gestión y aprobado por el Consejo de Economía y por la 

Comisión Permanente, sucesivamente. 

El criterio es: 200.000, 400.000 y 600.000 pesetas para Actividades Pastorales, 

según clasificación de diócesis en Urbanas, Mixtas o Rurales: 2.000 pesetas por 

complemento vivienda sacerdote; 4.560 pesetas para otros complementos y 1.600 

pesetas por número de templos. 

El Cardenal Presidente pregunta a la Asamblea si parece bien el cnteno seguido. 

Queda aprobado por mano alzada. 

m r e u n i ó r r  de fa Asairrblea Plenaria de 2-7de julio de 1 9 7 9 ~  

En relación con los temas económicos y de reparto que afectan al Fondo Común 

Interdiocesano, el texto de las propuestas y el resultado de las votaciones es el siguiente: 

1. Dotación Estatal. 

La Conferencia Episcopal Española entiende que la dotación recibida del Estado 

para la atención de sus necesidades se aplicara en concreto: 

a) para la ordenación del culto divino; 

b) para procurar la honesta sustentación del clero; 

c) para ejercer las obras del sagrado apostolado o de la caridad; 
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d) para el sostenimiento de las instituciones eclesiásticas, según los criterios que 

la Asamblea Plenaria del Episcopado, teniendo en cuenta la comunicación de 

bienes entre las distintas diócesis. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 54. Iuxta ~ o d u r n ~ ~ :  1. En Blanco: 2. 

Retribución del clero. 

La Conferencia Episcopal Espaiiola establecerá cada año la cantidad que deberá 

recibir, como mínimo vital, cada sacerdote que trabaje a plena dedicación en el 

ministerio sacerdotal diocesano. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 51. Negativos: 1. Iuxta Modum: l .  En Blanco: 4. 

Los servicios plurales realizados por un mismo sacerdote serán siempre 

considerados como partes de un "único oficio" sacerdotal, aunque heren 

desempeñados en lugares distintos oiy en campos diversos. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 51. Negativos: 2. Iuxta Modum: 1. En Blanco: 3. 

La Conferencia Episcopal determinará la parte de su dotación global que deba 

distnbuirse en calidad de complenlentos por servicios, conforme a los criterios a 

determinar por la misma Conferencia. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 5 1. Negativos: 1. En Blanco: 5. 

Los sacerdotes que desempeñen sus actividades en instituciones distintas de la 

diócesis, percibirán sus honorarios a través del Obispado, salvados siempre los derechos 

que cada sacerdote pudiera tener, salvo aquellos grupos de sacerdotes que, por razones 

específicas de su misión pastoral, la Conferencia Episcopal o el obispo propio juzgara 

justificado respetar que reciban su retribución a través de la institución donde trabaja. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 42. Negativos: 6. Iuxta Modum: 2. En Blanco: 7. 

Todo sacerdote diocesano, cumplidos los 65 años, podrá solicitar la jubilación 

dentro del sistema de la Seguridad Social del Clero, la cual no tendrá efecto sin la 

aprobación de su obispo; y deberá aceptar dicha jubilación una vez llegado a los 70 años 

de edad. 

Resultado: Votantes: 57. Afinnativos: 39. Negativos: 8. Iuxta Modum: 7. En Blanco: 3. 
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FONDO CD~úiv ffl TERDIOCESANO 

La Conferencia Episcopal Española determinará la Distribución de los Ingresos 

por la Exhibición, reproducción, etc. del Patrimonio Histórico y Artístico, de modo que 

se atienda: 

a) a la conservación y mejora del patrimonio de que se trata, 

b) a la remuneración del personal encargado de la custodia y exhibición, 

C) al complemento de la remuneración de los sacerdotes adscritos exclusivamente al 

servicio del templo en que se exhibe dicho patrimonio, hasta la congrua sustentación 

vigente para el común de los sacerdotes en la diócesis. 

d) a contribuir con el resto al incremento del fondo diocesano con destino a la atención 

del clero y de las restantes necesidades diocesanas. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 48. Negativos: 4. Iuxta Modum: 2. En Blanco: 3. 

Las dotaciones y cualesquiera cantidades correspondientes a las vacantes de 

cualesquiera beneficios, procedentes del capítulo 1, ingresarán íntegramente en el Fondo 

Común Diocesano para las necesidades del clero y del culto de las diócesis. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 52. Iuxta Modum: 2. En Blanco: 3. 

Con el mismo cnteno y para el más justo destino de los posibles excedentes del 

capítulo 1, los cabildos de catedrales y colegiatas, las parroquias y, si fuera el caso, los 

santuarios y otras instituciones diocesanas, que hubieran participado de la dotación 

estatal, así como cualesquiera beneficios, presentarán anualmente al obispo diocesano 

los correspondientes presupuestos balance de todos sus ingresos y gastos. Una vez 

cubierta la conveniente atención al personal y los capítulos necesarios para el 

sostenimiento del templo, edificios y sus dependencias, así como los sewicios de culto y 

pastorales, si fueren aprobados con superávit, éste será ingresado en el Fondo Común 

Diocesano para los fines propios de la diócesis. 

Resultado: Votantes: 57 .  Afirmativos: 52. Negativos: 1. En Blanco: 4. 

Teniendo en cuenta la gran conveniencia de que no haya diferencias notables en 

la aplicación de las normas económicas en la diversas diócesis y la necesidad de su 

vigencia para la adecuada distribución de la dotación global, parece conveniente 



solicitar de la Santa Sede que los acuerdos tomados tengan carácter vinculante a tenor 

de [o previsto en el articulo 19 de 10s Estatutos de la conferenciaz5. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 44. Negativos: 5. En Blanco: 8. 

=[reunión de la Asanrblea Plenaria de 19-24 de noviembre de 1 9 7 9 ~ ~  

Es en esta reunión de otoño cuando se debaten los aspectos relacionados con la 

distribución del Fondo Común interdiocesano para el año 1980. 

En la exposición realizada por el Vicesecretano de Asuntos Económicos, se da 

cuenta a la Asamblea de que en la reciente reunión de la Comisión Permanente (17-1 8 

de noviembre de 1979)~' se acordó proponer a la deliberación de esta Asamblea 

Plenaria unos cntenos de distribución del Fondo Común interdiocesano en 1980, que 

modifican algunos aprobados por la pasada Asamblea del año pasado para 1979. 

Estas modificaciones aparecen en un texto entregado a los señores obispos, cuyo 

resumen se expone a continuación: 

Constitución del Fondo. 

El Fondo Común Interdiocesano está constituido por cuatro partidas: 

1" Dotación estatal. 

27 Aportación del Estado para conservación de templos y residencias sacerdotales. 

3') Aportación de las diócesis. 

4*) Superávit del año anterior. 

El primer capitulo correspondiente a dotación estatal se verá incrementado en un 

9,5% respecto del año anterior y, si la Ley de Presupuestas del Estado no fuera 

2s An. 19. lo Las decisiones de la Conferencia sólo tendrán fuerza jurídica vinculante cuando asi lo 
estableciere el Derecho Común. o cuando lo ordenare un peculiar mandato de la Santa Sede dado por ella 
espontáneamente o a petición de la Conferencia; y siempre despues de haber obtenido el debido 
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;O aplicarlas en su diócesis, lo comunicará a la Comisión Permanente. 

Comentarios del Acta de la XXXII reunión de la Asamblea Plenaria de 19-24 de noviembre 

de 1979. P A ~ S .  83-85. 
27 

Acta de la reunión de la Comisión Permanente. Folio 14. 



modificada en el Congreso de Diputados, el total será de 7.589.552.000 pesetas, lo que 

supone un incremento de 795.440.000 pesetas. 

La segunda partida será igual al año anterior, con un montante de 36.000.000 de 

pesetas. 

Por lo que respecta a la tercera partida, la Comisión Permanente propone a la 

Asamblea Plenaria que las cuantías de aportación correspondientes a cada diócesis se 

vean modificadas con el índice de la Renta per cápita, según había sido propuesto en la 

reunión de Administradores Generales de las respectivas diócesis. 

De acuerdo con estos criterios, la aportación global de las diócesis en el año 

1980 asciende a 522.95 1.702 pesetas. 

Supresión del hdice corrector. 

También. a propuesta de los Administradores diocesanos, la Comisión 

Permanente entiende que deba aceptarse la supresión del índice corrector según el cual 

ninguna diócesis recibirá menos de lo que venía recibiendo el ano anterior. 

Fijación de la dotación base. 

La Comisión Permanente, después de amplia deliberación, propone como 

dotación base para el año 1980 las catorce mensualidades, incrementadas 

aproximadamente en un 9%. Concretamente dejó dicha cuantía en 16.500 pesetas, 

haciendo constar que esta cuantia no tiene otra significación que la garantia mínima a 

cobrar por los sacerdotes que no tuvieran otros ingresos. 

Capítulo de vanos. 

La Comisión Permanente propone a la Asamblea Plenaria que: 

a) Las partidas de Universidades Eclesiásticas, Seminanos Mayores y Menores, 

sean incrementadas en un 10% en conformidad con los acuerdos de la XXXI Asamblea 

Plenaria del pasado mes de julio. 

b) La subvención a la CONFER será incrementada al igual que la dotación 

estatal. 

año. 

c) A la Conferencia Episcopal la cuantía de 33.000.000 de pesetas. 

d) A la Universidad Pontificia de Salamanca 25.000.000 de pesetas. 

Para el resto de los capítulos se mantendrán los mismos criterios del presente 



Los datos estadísticos en base a los cuales se hará esta distribución, serán 

actualizados por las diócesis a la fecha del 3 1 de diciembre de 1979. 

Tras el correspondiente diálogo, en la mañana del viernes 23 de noviembre de 

1979, se someten a votación secreta de la Asamblea las siguientes proposiciones: 

¿Aprueba la Asamblea que se introduzca el índice corrector en la Renta per 

cápita al multiplicarla por la cuantía que entrega al Fondo cada diócesis?. 

Resultado: Votantes: 62. Afirmativos: 49. Negativos: 3. Iuxta Modum: 4. En Blanco: 6. 

¿Aprueba la Asamblea que para el año 1980 se suprima el Índice corrector segun 

el cual "ninguna diócesis recibirá menos de lo que venía recibiendo el año anterior?. 

Resultado: Votantes: 67. Afirmativos: 45. Negativos: 8. Iuxta Modum: 5. En Blanco: 9. 

¿Aprueba la Asamblea como dotación base la cuantía de 16.500 ptas. 

mensuales? 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 55. Iuxta Modum: 5. En Blanco: 1 .  

¿Aprueba la Asamblea que la asignación episcopal aumente en el mismo 

porcentaje que la dotación de los sacerdotes?. 

Resultado: Votantes: 62. Afirmativos: 53. Negativos: 5 .  En Blanco: 4. 

¿Aprueba la Asamblea que la asignación a la CONFER se incremente en la 

misma cuantía en que se incrementa la dotación estatal?. 

Resultado: Votantes: 64. Afirmativos: 51. Negativos: 4. Iuxta Modum: 2. En Blanco: 7. 

m I I I I  reirnión de la Asatttblea Plenaria de 24-29 de rrovietttbre de 19sdS 

La presentación de los criterios de distribución del Fondo Común Interdiocesano 

para 1981 corre a cargo del Vicesecretario para Asuntos Económicos. Fruto de las 

revisiones efectuadas sobre el año 1980, han sido elaboradas las propuestas que se 

28 
Comentarios del Acta de la XXXIIT reunión de la Asamblea Plenaria de 24-29 de noviembre 

de 1980. págs. 103-106. 



llevan a la Asamblea, después de haber sido examinadas y enmendadas por la Comisión 

permanente en su reunión del 22-23 de noviembre de 1 9 8 0 ~ ~ .  

El diálogo de los Prelados en la sesión matutina del sábado 29 de noviembre se 

centra, especialmente, en si las propuestas presentadas con las enmiendas que 

introducen guardan la debida equidad en el reparto, 

El Cardenal Presidente, terminado el diálogo, somete a votación secreta de la 

Asamblea las propuestas formuladas por el Vicesecretario para Asuntos Económicos, 

con la siguiente pregunta: 

¿Place a la Asamblea Plenaria aprobar las propuestas sobre la Constitución y 

Distribución del Fondo Común Interdiocesano?. 

Resultado: Votantes: 60. Afirmativos: 45. Negativos: 8. En Blanco: 7. 

Los criterios aprobados corresponden a las siguientes consultas: 

Constitución del Fondo Común Interdiocesano. 

- La Asamblea juzga conveniente estructurar la aportación de las Diócesis en base al 

criterio de que todas las diócesis aporten la misma cantidad por habitante, a razón de 15 

pesetas, pero haciendo la deducción del 5% en las diócesis con menos de 500.000 

habitantes; el 10% en las diócesis de 500.000 a 1.000.000 de habitantes; el 20% en las 

diócesis de 1.000.000 a 2.000.000 de habitantes, y el 30% en las diócesis de más de 

2.000.000 de habitantes. 

Así, la cuantía de la aportación total de las diócesis al Fondo Común 

Interdiocesano para el año 198 1 asciende a 473.144.402 pesetas. 

Reparto del Fondo Común Interdiocesano. 

- La Asamblea aprueba como criterio de orientación para las diócesis que se fije la suma 

de 350.000 pesetas anuales como tipo de la retribución mínima a la plena dedicación 

sacerdotal. 

- La Asamblea Plenaria aprueba como módulo en función del personal dedicado 

plenamente al ministerio sacerdotal la cantidad de 18.532 pesetas (71% de lo que recibe 

la diócesis del Fondo Común Interdiocesano). 

A 
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. La Asamblea aprueba que 10s módulos en función del personal sin plena dedicación al 

ministerio sacerdotal (con plurienlpleo) fuera el 70% del módulo aplicado en el primer 

grupo (12.973 pesetas) y el 50% en función del personal clerical jubilado (9.266 

pesetas). 

- La Asamblea aprueba como módulo para determinar el concepto de complementos, Ia 

cuantía de 5.962 pesetas (20% del monto total) que perciben las diócesis. 

- La Asamblea aprueba como módulo aplicable a gastos por conservación del 

patrimonio artístico el 2% del monto total percibido por las diócesis (6.922 pesetas por 

el número de parroquias). Este módulo se desdoblará en dos conceptos: uno para la 

conservación del patrimonio, al que se aplicará el 85% de este capitulo (5.884 pesetas), 

y el otro para nuevo equipamiento de complejos parroquiales, el 15% (1.038 pesetas), 

según la Guía de la Iglesia. 

- La Asamblea aprueba que el concepto de "actividades pastorales" se incremente hasta 

un 4'5% del monto total percibido que. dividido en cuatro partes (1'125%), se reparta 

cada una en función del número de sacerdotes y religiosos en activo, del número de 

parroquias, del número de km2 y del número de habitantes. 

- La Asamblea aprueba que el porcentaje destinado a Seminarios y Universidades 

(1'99%) sea incrementado hasta el 2'5% del monto total percibido por las diócesis de 

forma que el módulo de seminarios sea incrementado en ese 0'51% que duplica la 

cantidad del año anterior. 

- Aprueba la Asamblea que las cantidades distribuidas directamente por la Conferencia 

Episcopal se incrementen en un 12%, salvo la partida de "varios" que corresponde a la 

Universidad Pontificia de Salamanca y que este año estaba dotada con 25.000.000 

pesetas y el próximo curso sera dotada con 35.000.000 de pesetas. 



F ~ N ~ ~  C m l i ~  INTERDIOCESANO 

W V r e u n i ó t i  de la Asamblea Plenaria de 23-28 de febrero de 1981" 

Aunque el tema sobre asuntos económicos no figuraba en el temario, la 

Comisión Permanente, en su reunión de 21-22 pasados, acordó incluirlo en el Orden de 

la Asamblea por su importancia y urgencia. 

En este sentido, el Vicesecretario para Asuntos Económicos expone cómo en la 

última reunión de la Comisión Permanente se puso de manifiesto la gran anomalia 

resultante al aplicar los criterios aprobados por la Asamblea Plenaria de noviembre 

pasado a los datos reales de las diócesis para la distribución entre ellas del Fondo 

Común Interdiocesano, puesto que, habiendo sido incrementada la dotación estatal en 

un 12%, en la distribución proyectada según dichos criterios aprobados 1) aparecen 

unas diócesis con incrementos superiores al 12% mientras que otras reciben un 

incremento inferior a dicho porcentaje (algunas no llegan al 5%); 2) las diócesis pobres 

son las que reciben menos incremento mientras que las consideradas ricas lo reciben en 

los porcentajes superiores, 

Tras la puesta en común de las diferentes opiniones de los prelados, se someten a 

votación las dos siguientes proposiciones: 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria que la Comisión Permanente se encargue de 

realizar un estudio en profundidad sobre la filosofía del Fondo Común Interdiocesano, 

tanto en la determinación de la dinámica de su crecimiento, como en la determinación 

de los criterios de distribución basados en datos objetivos y que puedan tener carácter 

definitivo?. 

Resultado: Votantes: 69. Afirmativos: 66. Negativos: 1. En Blanco: 2. 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria que se deduzca de la cuantía global 

correspondiente a cada diócesis, una vez corregidos los posibles errores estadísticos y 

aplicados los criterios vigentes, la cantidad proporcional necesaria para garantizar que 

todas ellas tengan un crecimiento no inferior al 8% y nunca superior al 13%?. 

Resultado: Votantes: 69. Afirmativos: 64. Negativos: 2. En Blanco: 3. 

"Comentarios extraídos del Acta de la XXXIV reunión de la Asamblea Plenana de 23-28 de febrero de 
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W V  reunión de la Asanlblea Plenaria de 23-28 de irovie»ibue de 1981" 

En esta Asamblea Plenaria de obispos, se aprueba la Nueva Nonnativa sobre la 

Iglesia en España. 

Dentro de la normativa aprobada, se encuentran las normas referidas a las 

remuneraciones de 10s sacerdotes con actividades en instituciones no diocesanas, 

jubilación del clero, renta de 10s beneficios de catedrales, colegiatas y parroquias, 

ingresos por el patrimonio histórico y artístico, y presupuestos y balances. 

En cuanto a los criterios de constitución y distribución del Fondo Común 

Interdiocesano para el año 1982, se envió con la antelación estatutaria correspondiente. 

una ponencia en la que se exponen y motivan los criterios de constitución y de reparto 

del Fondo Común Interdiocesano para 1982 en aquellos puntos en los que dichos 

criterios difieren de los aprobados por la Asamblea Plenaria en años anteriores. Como 

anexo de la ponencia se envió a los prelados un fascículo en el que constan las 

cantidades que, según los mencionados criterios, corresponde recibir a cada una de las 

diócesis y los conceptos a que obedecen dichas cantidades. 

Una de las consecuencias de los acuerdos tomados en esta Asamblea Plenaria se 

traduce en que la cuantía global proveniente de la aportación de las diócesis ai Fondo 

Común Interdiocesano ascienda a 616.759.866 pesetas. 

Se explican los criterios de constitución del Fondo Común Interdiocesano para 

1982, haciendo notar las variantes que se introducen. Tambien se hace referencia a los 

criterios de distribución del mismo, subrayándose el procedimiento en la confección de 

los datos estadísticos y el criterio seguido en la determinación de los módulos para hacer 

el reparto entre las diócesis. 

Tras intensos debates en los que salen a la luz los diversos y diferentes puntos de 

vista de los obispos que intervienen dando sus opiniones, se procede a realizar las 

votaciones. Éstas se producen en la mañana del viernes 27 de noviembre, siendo las 

votaciones referidas a las cinco ponencias presentadas por el Vicesecretario para 

Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, más otras dos introducidas por 

acuerdo del Comité Ejecutivo en su reunión del jueves 26 de noviembre, a la vista de las 

aportaciones de los prelados. 
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El texto de las proposiciones y el resultado de la votación es como sigue: 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria que. para el ejercicio económico de 1982, se 

utilicen datos correspondientes al 31 de diciembre de 1981, y en años sucesivos se 

utilicen datos correspondientes al 30 de junio del año anterior al del ejercicio de que se 

trata?. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 54. Negativos: 1. En Blanco: 2. 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria que el Consejo de Economía establezca el modo 

de verificar los datos estadísticos aportados por las diócesis?. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 49. Negativos: 5. En Blanco: 3. 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria que todas las diócesis faciliten los datos 

personales y de ocupación y retribución de los sacerdotes a fin de registrar por 

ordenador electrónico esos datos en el Secretariado del episcopado?. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 46. Negativos: 4. En Blanco: 7. 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria que, para la homologación de datos, las diócesis 

envíen al Secretariado del Episcopado copia de sus balances y de sus presupuestos 

anuales, que puedan facilitar la suma contable de los diversos capítulos?. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 48. Negativos: 3. En Blanco: 6. 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria la dotación básica de los sacerdotes y módulos 

propuestos en la ponencia sobre criterios del Fondo Comíin Interdiocesano?. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 50. Negativos: 3. En Blanco: 4. 

¿Place a la Asamblea el incrementar el capitulo de Actividades Pastorales en la 

partida de reparto lineal a favor de todas las diócesis la cuantía de un millón doscientas 

cuarenta y ocho mil seiscientas veintitrés pesetas, para complementar la cantidad 

propuesta hasta un tope de cuatro millones de pesetas? 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 50. Negativos: 2. En Blanco: 5. 

¿Place a la Asamblea encomendar al Consejo de Economía y al comité de 

Gestión que procuren urgir el estudio previsto para la determinación de las aportaciones 

de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano en función del rendimiento de su 



patrimonio y de las aportaciones de los fieles en lugar del módulo aplicado en función 

del número de habitantes?. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 49. Negativos: 5 .  En Blanco: 3. 

.XViVIZ reunibit de la Asanlblea Plenaria de 14-18 de diciembre de 198t3* 

El Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal 

Española presenta, en nombre de la Comisión permanente3', a la Asamblea Plenaria, lo 

aprobado por aquella. 

Con relación a los criterios de constitución del Fondo Común interdiocesano 

caben destacar los siguientes aspectos: 

Con el año 1983 se inicia el periodo siguiente a los tres ejercicios completos 

desde la firma del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos 

Económicos, y el Estado podrá iniciar la segunda fase de la asignación tnbutaria 

prevista en el Acuerdo. 

Se presentan para la constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano los 

datos estadísticos enviados por todas las diócesis a 30 de junio de 1982, en conformidad 

del acuerdo adoptado en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre de 1981. 

Todas las partidas de este Fondo aumentarán de acuerdo con el incremento que 

experimente la dotación estatal y el superávit que resulte del cierre de cuentas del año 

1982. 

La constitución del Fondo aparece formada por tres capitulos. Los dos pnmeros 

consignan las cantidades presupuestarias del año 1982. El capítulo tercero es el 

resultado de aplicar a las diócesis los mismos criterios del año anterior. 

La homogeneización de las diócesis se basa en el criterio de que todas las 

diócesis aporten la misma cantidad por habitante, a razón de 20 pesetas; pero haciendo 

la deducción del 5% en las diócesis con menos de 500.000 habitantes; el 10% en Ias 

diócesis de 500.000 a 1.000.000 de habitantes; el 20% en las diócesis de 1.000.000 a 

2.000.000 habitantes y el 30% en las diócesis de más de 2.000.000 de habitantes. 

32 
Comentarios del Acta de la XXXVII reunión de la Asamblea Plenaria de 14-1 8 de diciembre 

de 1982. págs. 39-45. 
11 

Acta de la XCV reunión de la Comisión Permanente. Folio 21. 



De este modo, el montante global de la aportación de las diócesis, como 

elemento de constitución del Fondo Común hterdiocesano para el año 1983, se eleva a 

la cantidad de 678.485.5 15 pesetas. 

Las razones que movieron a aceptar este criterio a la Asamblea Plenaria fueron: 

- Mantener la fidelidad al Acuerdo de la XXVIII Asamblea Plenaria del mes de febrero 

de 1978'~, después de rechazar la otra alternativa3'. 

-Unificar la plataforma de lanzamiento de la aportación en todas las diócesis, ya que, de 

lo contrario, al ser mayoría las diócesis que partían de nivel de aportación superior, 

resultaba imposible avanzar en el incremento de estas aportaciones de las diócesis al 

Fondo Común lnterdiocesano para, de alguna forma, responder, aunque sea lentamente, 

al compromiso adquirido por la Iglesia en el Acuerdo Concordato de caminar hacia la 

meta de la autofinanciación. 

No obstante, parece razonable introducir el coeficiente reductor del 5%, lo%, 

20% y 30% en función del número de habitantes, ya que es obvio que, a mayor 

concentración urbana, estadísticamente se da menor práctica religiosa y menor número 

porcentual de sacerdotes. 

- Se subraya que este criterio es artificial y que solamente debe mantenerse hasta que las 

diócesis presenten con un grado de veracidad aceptable en el Balance Diocesano los 

rendimientos totales de su patrimonio y las prestaciones, oblaciones y colectas de los 

fieles. 

También se recoge el acuerdo de la XXXm Asamblea sobre la bonificación 

especial del 20% a las diócesis en cuya demarcación no existe una capital de provincia o 

población equivalente. Estas son: Astorga, Barbastro, Guadix-Baza, Jaca; Menorca, 

Ibiza, Tuy-Vigo, Ciudad Rodrigo, Plasencia, Solsona, Tarazona, Tortosa, Urgel, Vich, 

Jerez de la Frontera y Mondofiedo. 

En conformidad con el Acuerdo anterior de la Comisión Permanente, se somete 

a votación de la Asamblea Plenaria la siguiente conclusión aceptada por unanimidad por 

todos los Administradores: "Reducir en un 50% todas las bonificaciones de las 

aportaciones al Fondo Común de las diócesis, de suerte que las diócesis menores de 

500.000 habitantes reduzcan su bonificación al 2'5%; las diócesis de 500.000 a 

- 

34 ... mientras no se puedan ofrecer datos reales de lo que recibe la Iglesia como aportación de los fieles. 
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1.000.000 de habitantes al 5%; las diócesis de 1.000.000 a 2.000.000 de habitantes al 

10% y las diócesis de más de 2.000.000 de habitantes al 15%". 

En cuanto a los criterios de reparto del Fondo Común Interdiocesano, se expone 

que la propuesta de reparto que se presenta a la Asamblea Plenaria para el año 1983, no 

supone grandes cambios en la estructura presupuestaria respecto al año anterior. 

Para la determinación de módulos tendente a realizar el reparto entre las 

diócesis, hay que señalar como destacados los siguientes aspectos: 

Los módulos o conceptos que la Conferencia Episcopal utiliza para determinar la 

cuantía global que cada una de las diócesis debe recibir, no son indicativos de nóminas 

ni significan cantidades a percibir por los sacerd'otes individualmente considerados. 

La retribución concreta de los sacerdotes debe ser regulada por la nomas 

diocesanas que cada obispo debe establecer en su diócesis en conformidad con los 

recursos disponibles y el conjunto de necesidades que tiene que atender. 

Se propone como criterio a la Asamblea Plenana como dotación base para todos 

los sacerdotes la cuantía de 420.000 pesetas al año (14 mensualidades de 30.000 pesetas 

al mes). 

Se propone a la Asamblea Plenaria como módulo en función del personal 

dedicado plenamente al ministerio sacerdotal, la cantidad de 280.000 pesetas anuales. 

Asimismo, se acuerda proponer a la Asamblea Plenaria que los módulos en función del 

personal sin plena dedicación al ministerio sacerdotal sea de 179.424 pesetas anuales 

como módulo aplicado al primer grupo y de 140.000 pesetas al año el módulo en 

función del personal clerical jubilado. 

El remanente del Fondo Común ínterdiocesano, después de atender todos los 

capítulos que aparecen en el informe general, se distribuye entre las diócesis en 

concepto de "complemento". Con este capitulo se quiere ayudar a las diócesis para que 

atiendan mejor las peculiares circunstancias de sus Presupuestos Diocesanos, por razón 

de kilometraje, vivienda, familiares de sacerdotes, etc. El módulo aplicado en función 

de los sacerdotes seculares de las diócesis para el año 1983 será de 7.906 ptas., salvo 

errores u omisiones. 

La partida de Actividades Pastorales se desglosa en dos partes. La primera 

responde al criterio aprobado por la XXVIII Asamblea Plenaria del 27 de febrero de 

1978'~. Dicha cantidad se fija en 3.988.816 ptas. Para cada diócesis. 
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La segunda cuantía se divide en cuatro partes y se reparte cada una en función 

del número de sacerdotes y religiosos en activo, del nunlero de parroquias, del número 

de km2 y del número de habitantes. 

En relación con los capítulos a distribuir por la Conferencia Episcopal Española, 

se propone a la Asamblea Plenaria que las cantidades distribuidas directamente por la 

Conferencia Episcopal se incrementen en un tanto por ciento, respecto del año anterior, 

igual al porcentaje de incremento que experimente la dotación estatal. 

En la mañana del viernes día 17, el Arzobispo Presidente somete a votación 

secreta una proposición que se distribuye por escrito a los prelados. 

¿Aprueba la Asamblea los criterios de constitución y distribución del Fondo 

Común Interdiocesano para 1983?. 

Resultado: Votantes: 63. Afim~ativos: 54. Negativos: 3. En Blanco: 6. 

X W I X  reurtióri de la Asaniblea Plertaria de 21-26 de novieritbre de 1983" 

Anteriormente a las discusiones acerca de los criterios de constitución y 

distribución del Fondo Común Interdiocesano para 1984, se enviaron a los señores 

obispos los materiales necesarios, previamente estudiados y aprobados por la Comisión 

Permanentej8. 

El Vicesecretano para Asuntos Económicos expone los elementos que serán la 

base para las posteriores discusiones asamblearias, tendentes a aprobar los criterios de 

constitución y reparto del Fondo. 

Los datos estadísticos enviados por todas las diócesis a fecha 30 de junio de 

1 9 8 3 ' ~  son la base para decidir las cantidades efectivas de constitución y reparto del 

Fondo. 

De este modo, la constitución del Fondo aparece formada por tres capitulos. Los 

dos primeros consignan cantidades ya especificadas. El terccro es el resultado de aplicar 

a las diócesis los mismos criterios del año anterior. Esto es. todas las diócesis aporten la 

misma cantidad por habitante, a razón de 20 pesetas; pero haciendo la deducción del 

2'5% en aquellas con menos de 500.000 habitantes, el 5% el las que tienen entre 

37 Comentarios extraidos del Acta de la XXXiX reunión de la Asamblea Plenaria de 21-26 de noviembre 
de 1983. Págs. 71-80. 
38 Acta de la XCIX reunión de la Comisión permanente. 9-10 noviembre de 1983. Folios 12 y siguientes. 



500.000 y 1.000.000 de habitantes, el 10% en las de entre 1 y 2 millones de habitantes, 

y el 15% en la diócesis de más de 2 millones de habitantes. Además, en este criterio hay 

que añadir la bonificación especial del 10% a las diócesis en cuya demarcación no 

existe una capital de provincia 0 población equivalente (Astorga, Barbastro, Guadix- 

Baza, Jaca, Menorca, Ibiza, Tuy-Vigo, Ciudad Rodngo, Plasencia, Solsona, Tarazona, 

Tortosa, Vich, Jerez de la Frontera y Mondoñedo). 

Estas bonificaciones se aplican a las cantidades resultantes de fijar el factor que 

viene dado por el número de habitantes, que se multiplica por el módulo de 20 pesetas 

por año, dando como resultado la aportación bruta de cada diócesis. 

Con todos estos elementos, se llega a que la aportación global de las diócesis al 

Fondo Común Interdiocesano para el año 1984 asciende a 677.482.437 pesetas. 

En cuanto al Reparto, la propuesta que se presenta no difiere significativamente 

en su estructura presupuestaria respecto de años anteriores. Se mantienen los mismos 

conceptos y las mismas agrupaciones de personal, según los datos estadísticos enviados 

por las diócesis. 

La determinación de módulos se basa en los conceptos ya utilizados. Una 

dotación base, igual para todos los sacerdotes, para el año 1984, y cuya cuantía asciende 

a 448.000 pesetas repartidas en 14 mensualidades de 32.000 pesetas al mes. Asimismo, 

el remanente del Fondo Común interdiocesano, después de atender a determinados 

capítulos, se distribuye entre las diócesis en concepto de complementos, queriendo de 

este modo ayudar a las diócesis para que atiendan mejor a las peculiares circunstancias 

de sus Presupuestos Diocesanos, por razón de kilometraje, vivienda o familiares de 

sacerdotes. 

La partida correspondiente a Actividades Pastorales se desglosa en dos partes. 

La primera responde al criterio aprobado por la XXVIII Asamblea Plenaria del 27 de 

febrero de 197s4O, y su montante asciende a 4.796.740 pesetas. La segunda cuantía se 

divide en cuatro partes y se reparte cada una en función del número de sacerdotes y 

religiosos en activo, del número de parroquias, de los km2 y del número de habitantes. 

En la mañana del viernes 25 de noviembre, se realiza la votación, conforme. El 

texto y los resultados, en cuanto al Fondo Común interdiocesano son como siguen: 
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 aprueba la Asamblea Plenaria la Constitución y Reparto del Fondo Común 

hterdiocesano para 1984?. 

Resultado: Votantes: 54. Afirmativos: 41. Negativos: 7. Iuxta Modum: 1. En Blanco: 4. 

XLIreunión de la Asamblea Plenaria 26 rrovienrbre - 1 dicienrbre de 1984" 

El Vicesecretario para Asuntos Económicos lee a la Asamblea Plenaria la 

propuesta de Constitución y Reparto del Fondo Común Interdiocesano. 

El texto hace referencia a la Dotación Estatal a favor de la Iglesia Católica para 

el año 1985, prevista en los Presupuestos Generales del Estado, que asciende a la 

cantidad de 1 1.825 millones de pesetas. 

Se presenta, además, la Constitución y Reparto del fondo Común lnterdiocesano 

en función de los datos estadísticos enviados por todas las diócesis a 30 de junio de 

1984~'. 

Así, la Constitución del Fondo aparece formada por tres capítulos. Los dos 

primeros designan cantidades especificadas. El capítulo tercero es el resultado de aplicar 

a las diócesis los criterios propuestos por la Comisión Permanente, después de recibir el 

dictamen favorable del Consejo de Economía y de oír a los Ecónomos diocesanos. 

La aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano se realizará a 

razón de 25 pesetas por habitante, corregida dicha cantidad por el coeficiente de la renta 

familiar disponible. 

Esto equivale a que el monto de la aportación de las diócesis al Fondo Común 

Interdiocesano para 1985 alcance la cifra de 940.91 8.1 17 pesetas. 

El módulo de distribución, según el número de sacerdotes a dedicación plena. 

sera de 25.000 pesetas al mes, según el número de sacerdotes con dedicación parcial, 

será de 15.000 pesetas al mes, según el número de sacerdotes jubilados será de 12.000 

pesetas al mes. 

El reparto lineal entre las diócesis será de 6.000.000 de pesetas. El 5% de lo 

entregado a las diócesis se repartirá para actividades pastorales. según los módulos 

41 Comentarios exbaídos del ~~t~ de la XLI reunión de la Asamblea Plenaria de 26 de noviembre a 1 de 
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siguientes: 0'5% número de sacerdotes, 0'5% número de templos, 1'0% número de 

km2, 3'0% número de habitantes. 

La propuesta de reparto que se presenta a la Asamblea Plenaria para el año 1985, 

no supone grandes cambios en la estructura presupuestaria respecto de anos anteriores. 

Se mantienen los mismos conceptos y las mismas agrupaciones de personal, según los 

datos estadísticos enviados por las diócesis. 

Tras la exposición de los componentes del Reparto, y del posterior diálogo de 

los asistentes, se procede en la tarde del jueves 29 de noviembre a las oportunas 

votaciones. 

El texto de las proposiciones y el resultado de las votaciones es el siguiente: 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria las propuestas hechas por la Comisión 

Permanente para la constitución y reparto de la totalidad del Fondo Común 

Interdiocesano del año 1985?. A saber: 

- La aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano se realizará a razón de 

25 pesetas por habitante, corregida dicha cantidad por el coeficiente de la renta familiar 

disponible? 

- Los módulos de distribución para el personal serán de: 

25.000 pesetas al mes según el número de sacerdotes con dedicación plena; 

15.000 pesetas al mes según el número de sacerdotes con dedicación parcial; 

12.000 pesetas al mes según el numero de sacerdotes jubilados. 

- El reparto lineal entre las diócesis será de 6.000.000 de pesetas. 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 51. Negativos: 4. Iuxta Modum: 1. En Blanco: 5. 

'Aprueba la Asamblea Plenaria la dotación base. igual para todos los sacerdotes 

de las diócesis españolas, para el año 1985, fijada en la cuantía de 34.000 pesetas al 

mes?. 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 55. Negativos: 2. En Blanco: 4. 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria que a los fondos que distribuye la Conferencia 

se aplique el mismo porcentaje que se conceda a la dotación estatal?. 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 54. Negativos: 3. En Blanco: 4. 



~Apnieba la Asamblea Plenaria que, dentro del concepto de insularidad, se 

incluya el fondo B) para las Islas Canarias, por la cuantía inrcial de 2.000.000 de pesetas 

para repartirlos en función del numero de Islas que tiene cada una de las diócesis?. 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 49. Negativos: 4. En Blanco: 8. 

¿Faculta la Asamblea Plcnana a la Vicesecretana para Asuntos Económicos para 

que verifiquen los datos estadísticos enviados por las diócesis, en orden a corregir los 

errores en la interpretación de los distintos conceptos utilizados en su recogida?. 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 52. Negativos: 5. En Blanco: 4. 

La proposición sobre los módulos para "actividades pastorales" dice: el 5% de lo 

entregado a las diócesis se repartirá para actividades pastorales, según los módulos 

siguientes: 0'5% número de sacerdotes; 0'5% número de templos; 1'0% número de 

km2; 3'0% número de habitantes. 

Resultado: Votantes: 59. Afirmativos: 28. Negativos: 27. En Blanco: 5. 

Por lo tanto, no hay acuerdo. 

Nueva propuesta de la proposición sobre los módulos por actividades pastorales. 

Dice: El 5% de lo entregado a las diócesis se repartirá para "actividades pastorales", 

según los módulos siguientes: 1 % número de sacerdotes; 1% número de templos; 1 % 

número de km2; 2% número de habitantes. 

Resultado: Votantes: 57. Afirmativos: 45. Negativos: 8. En Blanco: 4. 

Por lo tanto, queda aprobada la proposición. 

XIZZ reunión de la Asanzblea Phraria de 11-16 de noviembre de 1989' 

Como documentación para el estudio del tema de los criterios de constitución y 

reparto del Fondo Común Interdiocesano, se envió a los prelados un fascículo, 

elaborado por la Vicesecretana para Asuntos Económicos, en el que se exponen los 

criterios tanto de constitución corno de reparto de dicho Fondo en 1986. 

"Comentarlos del Acta de la XLIII reunión de la Asamblea Plenaria de 11-16 de noviembre de 
1985. Págs. 78-81. 



Dichos cntenos fueron estudiados y dictaminados favorablemente por el 

Consejo de Economía y posteriormente estudiados y aprobados por la Comisión 

per~r~anente~~ para ser presentados a la deliberación de la Asamblea Plenaria. 

En relación con la constitución del Fondo Común hterdiocesano se resalta la 

~artida correspondiente a la aportación de las diócesis, que se ve incrementada respecto 

al año anterior en un 10 %, pasando de 25 pesetas por habitante en 1985 a 27'50 pesetas 

para el ejercicio 1986. El resultado de multiplicar el número de habitantes por el módulo 

señalado, proporciona la aportación bruta de cada diócesis al Fondo. A dicha cantidad 

se le aplica el coeficiente corrector generado por el índice de renta familiar disponible 

publicado por el Banco de Bilbao en su Anuario Estadístico de 1981. 

Por lo tanto, siguiendo estas premisas, la cantidad total que las diócesis aportan a 

la constitución del Fondo Común Interdiocesano aumenta hasta alcanzar 1.041.102.156 

pesetas. 

Al no seguir todos los obispos el mismo criterio en la clasificación de los 

sacerdotes en cuanto a la participación de éstos en el reparto del Fondo Común, el 

Comité de Gestión ha llegado a la conclusión de que conviene clasificar a los sacerdotes 

en tres gmpos, a saber: 1) dependientes exclusivamente de Los presupuestos diocesanos; 

2) dependientes parcialmente de los mismos; 3) no participantes en ellos. A estos tres 

gmpos hay que añadir el grupo de los sacerdotes jubilados. 

Para la aprobación de los criterios y de su aplicación se pregunta a la Asamblea: 

¿Place a la Asamblea aprobar los criterios de constitución y reparto del Fondo Común 

Interdiocesano que presenta la Comisión Permanente?. 

Se apmeba por mano alzada y una abstención. 

En la sesión matutina del viernes día 15 de noviembre se someten a votación 

secreta de la Asamblea unas proposiciones preparadas por el Vicesecretano para 

Asuntos Económicos, referentes a la clasificación de los sacerdotes diocesanos en orden 

a la participación en el Fondo Común Interdiocesano. Se aprueban la clasificación entre: 

sacerdotes dependientes exclusivamente de los presupuestos diocesanos o parroquiales, 

que fomarian el grupo de dedicacióri plel~a; sacerdotes dependientes parcialmente de 

los presupuestos diocesanos porque perciben de otros presupuestos cantidades entre 

15.000 y 60.000 pesetas, que formarían el grupo de Iledicacióii parcial; sacerdotes que 

perciban de presupuestos distintos a los de la diócesis o parroquia una cantidad superior 
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a las 60.000 pesetas, que formarían el grupo de con~plet~~etito a las tliócesis y, por 

último, el grupo de sacet-dotes jlrbilaclos, donde se encuadrarían todos los sacerdotes 

que tienen una pensión por razón de jubilación, bien sea por edad, invalidez u otra 

causa. 

XLIVreuriión de la Asaniblea Plenaria de 11-16 de noviertibre de 1986'' 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, en su CXV reunión (22- 

23 de octubre) aprobóJ6 para ser presentados a la deliberación de la Asamblea Plenaria 

los criterios de Constitución y Reparto del Fondo Común Interdiocesano para 1987. 

Dentro de los criterios establecidos hay que señalar el correspondiente a la 

aportación de las diócesis, concepto importante en la constitución del Fondo Común 

Interdiocesano. 

A este respecto, se acuerda proponer que las aportaciones de las diócesis al 

Fondo Común Interdiocesano se incrementen un 5 % respecto al año anterior. El 

resultado es una aportación de 28'875 pesetas por habitante, que multiplicada por el 

número de habitantes, genera la aportación bruta de las diócesis al Fondo. 

Dicha aportación se ve corregida por el índice de la renta familiar disponible 

facilitado por el Banco Bilbao en su Anuario Estadístico, proporcionando la aportación 

neta final de cada una de las diócesis. 

Con estas premisas, la cantidad que las diócesis aportan al Fondo Común 

lnterdiocesano en su constitución para el año 1987 es de 1.092.528.736 pesetas. 

Tras las discusiones efectuadas por los Prelados, se procede, en la segunda parte 

de la sesión matutina del viernes 21 de noviembre, a la votación secreta para el 

sometimiento a la aprobación de la Asamblea de los criterios de Constitución y 

Distribución del Fondo Común Interdiocesano para 1987. 

El Arzobispo-Presidente formula la siguiente preposición: 

$lace a la Asamblea Plenaria aprobar los Criterios de constitución y 

distribución del Fondo Común Interdiocesano para 1987?. 

Resultado: Votantes: 62. Afimiativos: 54. Negativos: 3. En Blanco: 5.  
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En confomidad con lo establecido en los Estatutos de la Conferencia Episcopal 

~ s ~ a ñ o ~ a ~ ' ,  la Comisión Permanente aprobó49 los criterios de constitución y distribución 

del Fondo Común hterdiocesano para 1988, para ser presentados a la Asamblea 

Plenaria. 

En la presentación de los mencionados criterios, el Vicesecretano para Asuntos 

Económicos advierte que sustancialmente son los mismos del aiio anterior, siendo la 

cuantía de aumento de la dotación del Estado a la Iglesia española un 4% 

aproximadamente. 

El punto central de las deliberaciones de este ejercicio es el cambio al sistema de 

"asignación tributaria". En este sentido, se establecen los siguientes aspectos para su 

correcto funcionamiento. 

De acuerdo al articulo 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 rendimiento del In~puesto sobre la Renta de las Personas Físicas a fines 

religiosos y a otros fines de interés social. 

Dicho porcentaje se fiará en la Ley de Presupuestos de cada año y se aplicará 

sobre la cuota integra del Impuesto resultante de las declaraciones anuales presentadas 

por los sujetos pasivos. 

A estos efectos, se entenderá por cuota integra del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas, la resultante de aplicar sobre la base imponible del tributo, definida 

conforme al artículo 13 de la Ley 4411976 de 8 de septiembre, la tarifa establecida en el 

artículo 28 de la misma ley. 

El porcentaje aplicable en las declaraciones correspondientes al período 

impositivo de 1987 será el 0'5239 por ciento. 

Los sujetos pasivos podrán indicar en la declaración su voluntad de que el 

porcentaje correspondiente a su cuota integra se destine, O bien a colaborar al 

sostenimiento económico de la Iglesia católica, o bien a los otros fines que se establecen 
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en el articulo 1. En caso de que no manifiesten expresamente su voluntad en uno u otro 

se entendera que optan por los otros fines. 

Durante el período de tres años a que se refiere el párrafo segundo, del apartado 

cuarto, del artículo 11 del Acuerdo citado con la Santa Sede, la dotación presupuestaria 

se minorará en la cuantia de la asignación tributaria que aquélla reciba en virtud de lo 

previsto en este artículo. La minoración se efectuará con cargo al rendimiento del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas en cada ejercicio. 

Los recursos percibidos en virtud de este sistema por la Iglesia católica durante 

1988, 1989 y 1990, no serán inferiores a la dotación presupuestaria recibida en 1987, 

actualizada anualmente. 

A partir de 1991, y en cuanto operan las previsiones del apartado cinco de1 

articulo U del Acuerdo con la Santa Sede, el sistema de dotación presupuestaria a la 

Iglesia católica quedará definitivamente sustituido por el de asignación tributaria. Cada 

año, la Iglesia católica recibirá mensualmente, en concepto de entrega a cuenta, una 

doceava parte de la asignación tributaria correspondiente 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 correspondiente. 

Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

1211981 de 13 de mayo, de Concierto Económico con el País Vasco y en el Decreto-Ley 

1611969 de 24 de julio, por el que se regula la aportación de Navarra al sostenimiento de 

1% cargas de la nación y la armonización de su régimen fiscal con el Estado. 

En la constitución del Fondo Común Interdiocesano, en su vertiente 

correspondiente a la aportación de las diócesis, se establece que se aplique a dicho 

concepto el porcentaje de aumento que experimente la dotación del Estado. De dicho 

incremento, se llega a la cantidad de 30 pesetas por habitante como módulo de 

aplicación a la aportación de cada diócesis. Al montante resultante se le aplicará el 

índice corrector determinado por la renta familiar disponible publicado por el Anuario 

Estadístico del Banco Bilbao, conformando de este modo la aportación neta al Fondo de 

cada una de las diócesis españolas. 

Esto conlleva a que la aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano 

para el año 1988 alcance la cifra de 1.139.032.1 14 pesetas. 



Terminado el diálogo, a propuesta del Cardenal-Presidente la Asamblea aprueba 

por mano alzada, con dos abstenciones, los criterios de constitución y distribución del 

Fondo Común Interdiocesano para 1988. 

XLUC reunióir de la Asanlblea Plenaria de 14-19 de riovieil~ bre de 1988~' 

Son presentados, para su discusión y aprobación, los nuevos criterios de 

constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 1989, así como 

los cuadros resultantes de la aplicación de los mismos. 

La ponencia presentada por el Vicesecretano para Asuntos Económicos, consta 

de unos Antecedentes, donde se ofrece una historia pormenorizada de la Comisión 

revisora y sus trabajos. 

El dictamen de la comisión ad hoc señala que, tras las diversas opciones 

planteadas, se llega a la conclusión de que la opción A es la más conveniente. Entre los 

motivos destaca el que tienda a favorecer a las diócesis más pobres, sin alterar 

sustancialmente a las cantidades referidas a otras diócesis. También se simplifican y 

clarifican los datos de entrada. 

La propuesta económica asociada a la mencionada hipótesis A, en relación con 

el concepto de aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano, queda 

establecida en 45 pesetas por habitante. De esta manera, se consigue la aportación bmta 

de cada diócesis, a la que hay que aplicar el consabido índice corrector de la renta 

familiar disponible, que proporciona la aportación neta de las diócesis españolas. 

Tras realizar los cálculos oportunos, se llega a que la cantidad que 'las diócesis 

aportan a la constitución del Fondo Común Interdiocesano para el año 1989 asciende a 

1.775.400.460 pesetas. 

En la sesión de la mañana del viernes 18 de noviembre, se hace la votación para 

aprobar los criterios para el Fondo Común hterdiocesano, sometiéndose a votación 

secreta la siguiente propuesta: ¿Aprueba la Asamblea Plenaria los criterios revisados 

para la constitución y el reparto del Fondo Común Interdiocesano para 1989, según la 

fórmula A, y el Presupuesto que resulta de la aplicación del mismo?. 

Resultado: Votantes: 70. Afirmativos: 54. Negativos: 9. Abstenciones: 6. Nulos: 1. 
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Son presentados a la Asamblea Plenaria los criterios para constituir y distribuir 

el Fondo Común interdiocesano para el año 1990. 

La constitución del Fondo estará conformada por los conceptos habituales. En el 

relativo a la dotación estatal, se producirá un incremento del 3 %, mientras que la 

aportación que realizan las diócesis al Fondo, verá aumentada su cuantia en un 4'4 % 

respecto al ejercicio anterior. Como en años precedentes, la aportación bruta se verá 

corregida por el índice de la renta familiar disponible publicado por el Banco de Bilbao. 

Este proyecto de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano, 

conforme a los criterios manifestados a la Asamblea, fue presentado a la Comisión 

Permanente, la cual los estudió en su CXXII reunión entre e1 20 y el 22 de septiembre 

de 1989. La Comisión Permanente lo aprobó para que, en su nombre, se presentara a la 

Asamblea plenarias2. 

Después de aplicar los criterios establecidos, la aportación neta de las diócesis a 

la constitución del Fondo Común Interdiocesano para 1990 asciende a 1.805.432.771 

pesetas. 

Tras el correspondiente diálogo, terminado el mismo, el Cardenal Presidente 

somete a votación secreta de la Asamblea la siguiente preposición: 

¿Place a la Asamblea Plenaria aprobar los criterios de constitución y distribución 

del Fondo Común interdiocesano para 1990 y la hipótesis de aplicación de los mismos a 

las distintas diócesis y otras organizaciones de Iglesia?. 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 56. Negativos: 3. En Blanco: 5. Nulos: 2. 
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LIII reunióiz de la Asamblea Plenaria de 19-24 de noviembre de 1 9 9 6 ~  

El Vicesecretario para Asuntos Económicos expone a los presentes en la 

Asamblea Plenaria dos cuadernillos elaborados por los servicios centrales de la 

conferencia. En el primero de ellos se hace la presentación de los criterios, mientras que 

en el segundo aparecen los cuadros con las cifras resultantes de aplicar los mencionados 

criterios, junto con los datos proporcionados por las diócesis para su aplicación en los 

calculos necesarios a fin de determinar las cuantías económicas que conformarán la 

constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 1991. 

Los criterios no se han visto modificados de modo sustancial con relación a los 

aplicados en el año 1990. De esta forma, se presentan los criterios, ya debatidos por la 

Comisión permanentes4, para su aprobación por la Asamblea Plenaria. 

Siguiendo los acuerdos establecidos por la Comisión Permanente, se establece 

que la aportación de las diócesis al Fondo Común sea de 48 pesetas por habitante. La 

cantidad resultante determinará la aportación bmta, siendo corregida esta por el índice 

de la renta familiar disponible publicada por el Banco de Bilbao. 

Esta propuesta de 48 pesetas por habitante es preferida a la propuesta, también 

estudiada y presentada a la Comisión ~ e r m a n e n t e ~ ~ ,  de establecer la cuantia de 

aportación de la diócesis en 26 pesetas por habitante, aunque con la minoración de la 

partida correspondiente a Actividades pastorales en función del número de habitantes. 

Una vez decidido los criterios que se van a aplicar, el valor de la aportación de 

las diócesis al Fondo Común Interdiocesano como elemento de su constitución para el 

año 1991 es de 1.858.489.525 pesetas. 

Tras las deliberaciones entre los señores obispos y las correspondientes 

aclaraciones por parte del Vicesecretario para Asuntos Económicos, el viernes 23 de 

noviembre se somete a votación de la Asamblea Plenana la siguiente preposición: 

¿Parece bien a la Asamblea Plenaria aprobar los criterios para la constitución y 

distribución del Fondo Común Interdiocesano y los cuadros resultantes de su aplicación 

a los datos de las diócesis?. 

Resultado: Votantes: 53. Afirmativos: 45. Negativos: 3 .  Abstenciones: 4. Nulos: 1 .  
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F m O  COMUN ~NTEROIOCESANO 

LVreunión de la Asamblea Plenaria de 18-23 de tzoviernbre de 199lS6 

La Comisión Permanente, en su CXLV reunión5' aprobó, para ser presentados a 

deliberación de la Asamblea Plenaria, los criterios de constitución y distribución del 

Fondo Común Interdiocesano, y las cantidades resultantes de la aplicación de los 

criterios a los datos recibidos de las diócesis. 

El Vicesecretano para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal 

Española expone y explica los criterios que han inspirado tanto la constitución como la 

distribución del Fondo Común Interdiocesano para el ejercicio 1992. 

Los aspectos principales son: en primer lugar, el mantenimiento de la dotación 

estatal en sus niveles del año anterior; en segundo lugar, se mantiene el mismo criterio 

para fijar la aportación de las diócesis al Fondo Común Interdiocesano, si bien se 

modifica, actualizándolo, el índice corrector de la renta familiar disponible. 

Estas premisas equivalen a que la aportación de las diócesis al Fondo Común 

Interdiocesano ascienda, para el año 1992, a 1.775.400.460 pesetas. 

Se incorporan en los cuadros adjuntos explicativos las diócesis de Alcalá de 

Henares y Getafe, ambas de reciente creación, aunque algunos datos se engloban con la 

archidiócesis de Madrid, con el fin de que en este primer año sea la propia archidiócesis 

la que se encargue de hacer la oportuna distribución, supliendo excepcionalmente a la 

Conferencia. 

El dictamen del Consejo de ~ c o n o m i a ~ ~  avala los criterios propuestos 

acordando, por unanimidad, que se presenten a deliberación de la Comisión 

Permanente. 

Trascumdo el intercambio de opiniones en el correspondiente 'diálogo, el 

Cardenal Presidente somete a votación secreta de la Asamblea Plenaria la siguiente 

proposición: 

¿Aprueba la Asamblea Plenaria los criterios de constitución y distribución del 

Fondo Común Interdiocesano para 1992 y las cantidades resultantes de la aplicación de 

10s mismos a los datos recibidos de las diócesis?. 

Resultado: Votantes: 54. Afirmativos: 44. Negativos: 2. Abstenciones: 7. Nulos: 1. 
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FONDO COMUN INTERDIOCESANO 

LnZ reunióti de la Asamblea Plenaria de 16-21 de noviembre de 199zS9 

El Vicesecretano para Asuntos Económicos, al comenzar su exposición, remite a 

los señores obispos miembros de la Conferencia Episcopal, al acta de la CXLE reunión 

de la Comisión permanenteoo, en la que se puede ver la información detallada de todos 

los aspectos relativos acerca de los criterios de constitución y distribución del Fondo 

Común Interdiocesano para el ejercicio 1993. 

De este modo, se mantienen las mismas fuentes de ingresos para la constitución 

del Fondo Común Interdiocesano que los años anteriores, teniendo en cuenta la 

invariabilidad de la cantidad aportada por el Estado. 

En cuanto a la aportación de las diócesis al Fondo, al no incrementarse la 

dotación del Estado, no se actualiza la cuantia en pesetas por habitante que aportan las 

diócesis, aunque sí se siguen corrigiendo las cantidades brutas resultantes por medio del 

índice de la renta familiar disponible. 

En consecuencia, el valor total de las aportaciones de las diócesis para la 

constitución del Fondo Común Interdiocesano para 1993 asciende a 1.811.588.819 

pesetas. 

Después de preguntas, aclaraciones y diálogo, el Cardenal Presidente somete a 

votación secreta de la Asamblea Plenaria la siguiente propuesta: 

¿Place a la Asamblea Plenaria aprobar los criterios para la constitución y 

distribución del Fondo Común Interdiocesano, según la opción B~'? 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 49. Negativos: 2. Abstenciones: 5. Nulos: 5. 
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FWO COMC~N INTERDIOCESANO 

LX reunión de la Asanrblea Plenaria de 15-20 de rrovienrbre de 1993~' 

Durante la presentación del tema sobre los criterios a seguir en la constitución y 

distribución del Fondo Común interdiocesano, aparece una doble situación expuesta 

convenientemente por el Vicesecretano para Asuntos Económicos. 

La primera opción contemplada proviene de suponer que no se produzca 

incremento alguno de la dotación estatal, como viene sucediendo en los últimos 

ejercicios. Esta posibilidad es la aprobada por el Consejo de Economía y por la 

Comisión permanente", ya que en el momento de la reunión no ha sido aprobado 

ningún aumento en el Parlamento. 

La segunda opción gira en tomo a la hipótesis de que se produzca un aumento en 

la dotación estatal tras la congelación de los últimos años. Esta posibilidad se contempló 

en la reunión del Comité ~jecutivo". 

La segunda hipótesis debena resultar más beneficiosa económicamente para las 

diócesis, ya que el incremento de la dotación estatal rondaría el 20% en téminos 

nominales. 

Se produce a continuación un fmctifero dialogo, marcado por la problemática 

existente en la diócesis de Barcelona, cuyos representantes exponen la existencia de la 

dicotomia entre una numerosa población y un reducido ratio de sacerdotes por 

habitante, situación ésta que provoca una elevada aportación y un aminorado reembolso 

en la constitución y reparto del Fondo Común interdiocesano. 

Detrás de estos criterios se encuentra una aportación global de las diócesis al 

Fondo Común Interdiocesano para 1994 que se eleva hasta la cantidad de 2.159.200.523 

pesetas. 

Terminadas las consideraciones manifestadas por los presentes, se procede a la 

votación las dos propuestas barajadas en función de las dos hipótesis existentes a la 

fecha, con lo que el Arzobispo Presidente formula la siguiente pregunta: 

LApmeban ]os señores Obispos los criterios de constitución y distribución del 

Fondo Común Interdiocesano que se contienen en las dos alternativas presentadas, bien 
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entendiendo que en el supuesto de que se produjera el incremento previsto en la Ley de 

Presupuestos solamente seria operativa la segunda?. 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 57. Negativos: 4. Abstenciones: 4. Nulos: 1 .  

LXZI reunió11 de la Asaniblea Plenaria de 14-18 de noviembre de 1 99465 

El Vicesecretario para Asuntos Económicos delega la exposición de los criterios 

para la constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano en el Secretario 

Técnico de la Gerencia, quien explica los criterios presentados en una única hipótesis. 

La razón es que a fecha de la presentación de la propuesta, se dispone de un borrador 

elaborado por el Ministerio de Hacienda, en el que se estipula un proyecto de 

incrementar la dotación estatal en un 3'48 %. 

Asimismo, en la presentación, y siempre bajo la hipótesis de cumplimiento de la 

misma, se tienen en cuenta las variaciones de los datos estadisticos facilitados por las 

diócesis, así como el índice corrector correspondiente a la renta familiar disponible, 

publicado por el Banco Bilbao-Vizcaya, para establecer la aportación de las diócesis. 

Bajo estas hipótesis de trabajo, se calcula la aportación de las diócesis al Fondo 

Común Interdiocesano, para el año 1995, en 2.253.353.366 pesetas. 

Concluida la exposición del tema, tiene lugar un diálogo, en el que se pone 

nuevamente de manifiesto las salvedades realizadas por los representantes de la diócesis 

de Barcelona, solicitando un tratamiento que corrija las desigualdades entre la 

aportación de la diócesis y lo que recibe posteriormente. Hay que señalar" que se 

presenta, por parte de la Archidiócesis de Barcelona, una propuesta en la CLVI reunión 

de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española de 8-10 de febrero de 

1994, en la que se solicita que se establezca una norma adicional en los criterios de 

constitución del Fondo, de tal manera que en aquellas diócesis cuya población supere e! 

millón y medio de habitantes, nunca podrá sobrepasar el 30 % de la cantidad asignada 

como percepción teórica. 
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Se procede a la votación de la propuesta de elevar para el año 1994, y con 

carácter extraordinario, el porcentaje de incremento de la archidiócesis de Barcelona al 

de la diócesis inmediatamente superior, que representa un 12 %. 

Resultado: Votantes: 62. Afirmativos: 41. Negativos: 6. Abstenciones: 10. Nulos: 5. 

Por lo tanto, queda aprobada la propuesta. 

Dada la importancia del planteamiento efectuado, y recogiendo las sugerencias 

formuladas, el Arzobispo Presidente somete a votación la siguiente propuesta: 

¿Place a la Asamblea Plenaria que en la LXIII Asamblea del mes de abril se 

nombre una Comisión, a propuesta de la Comisión Permanente, que efectúe un estudio a 

fondo del actual sistema de constitución y distribución del Fondo Común 

Interdiocesano? 

Resultado: Votantes: 65. Afirmativos: 55. Negativos: 5. Abstenciones: 4. Nulos: l .  

En relación con el módulo establecido como aportación de las diócesis, se 

propone que sea de 59 pesetas por habitante, 2 pesetas mas que en 1994, para que dicha 

cuantía evolucione en función de las subidas de la dotación estatal. 

De acuerdo a esta cantidad, el montante total de la aportación de las diócesis al 

Fondo Común interdiocesano para 1995 asciende a 2.253.353.366 pesetas. 

Despuks de deliberar sobre distintos aspectos que atañen a la distribución del 

Fondo Común Interdiocesano, el Arzobispo Presidente somete a votación de la 

Asamblea la aprobación global de los criterios de constitución y distribución del Fondo 

Común interdiocesano para 1995. 

El resultado de la votación es la siguiente: 

Resultado: Votantes: 63. Afirmativos: 48. Negativos: 4. Abstenciones: 5. Nulos: 6. 

En consecuencia, quedan aprobados los criterios de constitución y distribución 

del Fondo Común Interdiocesano para 1995. 

La presentación del tema sobre los criterios de constitución y distribución del 

Fondo Común Interdiocesano es realizada por el Vicesecretano para Asuntos 

Económicos. En primer lugar, se refiere al proceso de cómo se constituye y distribuye el 
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Fondo, para posteriormente formular las distintas hipótesis de constitución y reparto que 

se presentan a la Asamblea. 

La primera hipótesis esta formulada en función de los criterios anteriores. Las 

únicas modificaciones con respecto a años anteriores proceden de las variaciones de los 

datos estadísticos de las diócesis con fecha 31 de mayo. Teniendo en cuenta las 

variaciones de estos datos, se hace el cálculo de la constitución y el reparto. Esta 

hipótesis es idéntica a la aprobada por la LXII Asamblea Plenaria de noviembre de 1994 

para 1995. No contempla ningún incremento en la dotación estatal y mantiene los 

mismos criterios de constitución y distribución del Fondo. 

La segunda hipótesis es igual a la anterior, con alguna modificación en 

conceptos referidos al reparto. 

La tercera hipótesis es igual a la primera, con la novedad de que en el apartado 

aportaci6~1 de las diócesis al Fo~rdo se elimina el coeficiente corrector reiltu fanriliai- 

disponible para aquellas diócesis que superen la media nacional, de manera que el 

coeficiente sólo tiene efecto para reducir la aportación de las diócesis que están por 

debajo de la media. 

La cuarta hipótesis es una sintesis de las anteriores. En todas ellas se adjunta un 

cuadernillo en el que aparecen plasmados los resultados numéricos de aplicar cada 

hipótesis. 

Estas modificaciones en los criterios de la aportación de las diócesis al Fondo 

Común Lnterdiocesano para el año 1996, hacen que la cantidad global neta por este 

concepto sea de 2.261.21 1.875 pesetas. 

Tras una serie de intervenciones de los señores obispos, se presentan seis 

propuestas en las que se recogen muchas de las observaciones presentadas con 

anterioridad. Todas ellas, tras un nuevo diálogo, son sometidas a votación durante la 

sesión de la tarde del jueves 23 de noviembre de 1995. 

El contenido de las propuestas que tienen que ver con este trabajo son las 

siguientes. 

¿Parece bien a la Asanlblea Plenaria que la constitución y distribución del Fondo 

Común hterdiocesano para 1996 se realice a tenor de los principios establecidos en la 

primera hipótesis? 

Resultado: Votantes: 62. Afirmativos: 53. Negativos: 5. Abstenciones: 4. 



¿Parece bien a la Asamblea Plenaria que los técnicos de la Gerencia hagan una 

evaluación y nueva configuración del sistema de constitución y distribución del Fondo 

Común Interdiocesano antes del 30 de junio de 1996, después de oir a los señores 

obispos y ecónornos diocesanos en reuniones por Provincias Eclesiásticas a fin de 

definir el presupuesto del año 1997? 

Resultado: Votantes: 62. Afirmativos: 52. Negativos: 6. Abstenciones: 2. Nulos: 2. 

¿Place a la Asamblea PIenaria que, para la constitución y distribución del Fondo 

Común interdiocesano del año 1996, la aportacion de las diócesis se reduzca de 59 

pesetas por habitante a 45 pesetas por habitante con carácter provisional para el año 

1996? 

Resultado: Votantes: 63. Afirmativos: 29. Negativos: 27. Abstenciones: 6. Nulos: 1 .  

LXVI reuriiorr de fa Asariibfea Plenaria de 18-22 de rioviernbre de 1 9 9 6 ~ ~  

Dentro de la sesión de presentación de los criterios de constitución y 

distribución, la propuesta que se presenta no es definitiva, al estar condicionada a la 

aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, que supondría un 

aumento en la dotación estatal de un 2'62 %. 

El Secretario Técnico de la Gerencia, explica el contenido de la información 

repartida a los asistentes a la Asamblea Dicha proposición se basa en utilizar 

los criterios que ya fueron aprobados por la Asamblea Plenaria de noviembre de 1995. 

La principal modifica~ión'~ que afecta a los criterios de constitución del Fondo es la de 

introducir un coeficiente reductor de un 25 % en función del número de sacerdotes por 

cada 100.000 habitantes, para aquellas diócesis con más de 500.000 habitantes. El resto 

de los criterios, asi como la cuantía de los módulos, no sufre modificaciones. 

En los datos concretos de la propuesta, la aportacion de las diócesis al Fondo es 

de 59 pesetas por habitante, introduciendo las modificaciones de los datos estadísticos 
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FONDO COML~N /NTERDIOCESANO 

enviados por las diócesis y el indice corrector correspondiente a la Renta Familiar 

Disponible publicado por el Banco Bilbao-Vizcaya. 

Esta propuesta supone una aportación global de las diócesis de 1.938.058.382 

pesetas como parte de la constitución del Fondo Común Interdiocesano. 

Tras las aclaraciones pertinentes a las preguntas planteadas por los asistentes, y 

después de un amplio diálogo que se distribuye en dos días consecutivos, en la mañana 

del jueves 21 de noviembre el Arzobispo Presidente somete a votación los criterios de 

constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano presentados. Efectuada la 

correspondiente votación, los resultados son los siguientes: 

Resultado: Votantes: 66. Afirmativos: 51. Negativos: 5. Abstenciones: 3. Nulos: 7. 

Por tanto, quedan aprobados los criterios de constitución y distribución del 

Fondo Común interdiocesano para el año 1997. 

LXVIIIreuriión de la Asamblea Plenaria de 17-21 de novienibre de 1997" 

Por indicación del Vicesecretario para Asuntos Económicos, el Secretario 

Técnico de la Gerencia, explica el contenido del documento entregado a los señores 

obispos, donde se presentan los criterios de constitución y distribución del Fondo 

Común Interdiocesano para 1998, en el cual se contiene la actualización aprobada por la 

Comisión ~ermanente '~.  

Se señala en la exposición que, tal como ha aprobado el Comité ~jecutivo", el 

Fondo Común Interdiocesano para 1998 se constituye con los mismos criterios vigentes 

para 1997, previendo que la dotación estatal crecerá un 2'1 %. 

La aportación de las diócesis se ha realizado manteniendo el mismo módulo que 

el año anterior. Se han introducido las modificaciones en los datos estadisticos enviados 

por las diócesis, aplicando el indice corrector correspondiente a la Renta Familiar 

Disponible, publicado por el Banco Bilbao-Vizcaya en 1990, y el indice corrector 

sacerdotespor habitante en las diócesis que superan el medio millón de habitantes. 
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Por lo tanto, la cantidad total neta de la aportación de las diócesis como parte de 

la constitución del Fondo Común Interdiocesano para 1998 se sitúa en 1.968.787.602 

pesetas. 

Tras el posterior debate y diálogo entre los asistentes con algunas dudas y 

propuestas concretas, y las correspondientes aclaraciones realizadas por el 

Vicesecretario para Asuntos Económicos, se procede a la votación de la propuesta 

acerca de la aceptación de los criterios de constitución y distribución por parte de la 

Asamblea Plenaria. 

Resultado: Votantes: 61. Afirmativos: 49. Negativos: 4. Abstenciones: 3. Nulos: 5.  

Por consiguiente, quedan aprobados los criterios de constitución y distribución 

del Fondo Común lnterdiocesano para el año 1998. 

LXX reiinióri de la Asamblea Plenaria de 23-27 de riovierribre de 1998" 

A indicación del Vicesecretano para Asuntos Económicos, toma la palabra el 

Secretario Técnico de la Gerencia, quien explica a los presentes los acuerdos alcanzados 

por el Consejo de Economía en su reunión del día 9 de octubre, y aprobada su 

presentación en la Asamblea Plenaria por la Comisión ~ e r m a n e n t e ~ ~ .  

Se exponen las modificaciones introducidas en los criterios para constituir y 

repartir el Fondo Común Interdiocesano, que afectan principalmente al módulo de los 

sacerdotes en activo menores de 65 años y al de sacerdotes mayores de esa edad. 

También se ha incrementado el módulo de insularidad, aunque no supone una 

modificación sustancial en el conjunto del Fondo Común Interdiocesano. 

Se señala que cada uno de los módulos se habrá de incrementar en el mismo 

porcentaje en que lo haga la dotación estatal que. previsiblemente, será el 1'8 % tal 

como está contemplado en el Proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos 

para 1999. 

Una de los aspectos más relevantes es el aumento que se produce en el módulo 

correspondiente a la aportación que realizan las diócesis para la constitución del Fondo. 
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Por consiguiente, y según los criterios admitidos por la Asamblea Plenana, se 

tiene que, para el año 1999, la aportación total que las diferentes diócesis suman a la 

constitución del Fondo Común Interdiocesano es de 1.936.326.998 pesetas. 

Tras la puesta en común, por parte de los obispos presentes, de las opiniones 

sobre la temática tratada, y en las que se observa la pluralidad de posiciones, el 

Arzobispo Presidente propone a la Asamblea Plenaria la aprobación de los cnterios 

manteniendo su validez hasta el próximo año. Si el resultado es negativo, se suprimirá el 

criterio corrector para las diócesis de mas de 500.000 habitantes. 

Realizada la votación, la conclusión es la siguiente: 

Resultado: Votantes: 65. Afirmativos: 45. Negativos: 17. Abstenciones: 3. 

Por consiguiente, quedan aprobados los criterios de constitución y distribución 

del Fondo Común Interdiocesano, tal como han sido presentados por la Vicesecretaría 

para Asuntos Económicos. 

A continuación, el Arzobispo Presidente propone a la Asamblea Plenana que se 

encargue al Consejo de Economia la preparación de una revisión de los criterios de 

reparto del Fondo Común hterdiocesano para el próximo año. Hecha la votación, el 

resultado es el siguiente: 

Resultado: Votantes: 64. Afirmativos: 54. Negativos: 5. Abstenciones: 3. Nulos: 2. 

En consecuencia, la Asamblea Plenaria encarga al Consejo de Economia que 

revise los criterios de constitución del Fondo Común interdiocesano para el siguiente 

ejercicio. 

LXXIII reunióir de la Asarttblea Plenaria de 23-26 de rroviernbre de 1999'~ 

El Secretario Técnico de la Gerencia es el encargado de presentar a los obispos 

asistentes a la Asamblea Plenana la constitución y distribución del Fondo Común 

Interdiocesano para el año 2000, según los cnterios de composición y reparto aprobados 

por la Comisión previamente estudiados por el Consejo de Economía en 

su reunión del día 7 de septiembre. 

76 Comentarios extraidos del Acta de la LXXlII reunión de la Asamblea Plenaria de 23-26 de noviembre 
de 1999. Págs. 35-40. 
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Así, el Fondo Común Interdiocesano se ha constituido conforme a los mismos 

del año anterior, estando a la espera de que sea aprobado el aumento del 2 % en 

la dotación estatal. 

Se ha mantenido la aportación de las diócesis y se ha aplicado el índice corrector 

correspondiente a la renta familiar disponible actualizado este año. Los pagos a realizar 

se actualizarán conforme al incremento de la dotación estatal, que se prevé sea del 2 %. 

Después de un período en el que los presentes realizan las observaciones que 

consideran oportunas sobre todo lo que atañe al Fondo Común Interdiocesano, el 

Cardenal Presidente somete a la aprobación de la Asamblea Plenaria los cntenos de 

constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2000, 

Realizada la votación, el resultado es el siguiente: 

Resultado: Votantes: 67. Afirmativos: 40. Negativos: 16. Abstenciones: 8. Nulos: 3 

Puesto que el número de votos requeridos se eleva a 45, la Asamblea Plenana no 

aprueba los critenos de constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano para el 

aiio 2000. 

Seguidamente, tras la aclaración jurídica en relación con la interpretación de 

voto en blanco como inválido, el Cardenal Presidente propone una nueva votación que 

proporciona los siguientes resultados: 

Resultado: Votantes: 76. Afirmativos: 45. Negativos: 23. Abstenciones: 6. Nulos: 2. 

En consecuencia, al no haber alcanzado el suficiente número de votos 

afirmativos, son rechazados por la Asamblea Plenana los criterios de constitución y 

distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2000. La Vicesecretaria para 

Asuntos Económicos presentará unos nuevos criterios en la próxima Asamblea Plenaria, 

previo su estudio por los organismos competentes de la Conferencia. 

L W r e u n i ó r r  de la Asamblea Plerraria de 3-7 de abril de 2000'~ 

Ante la no-aprobación, en la Asamblea Plenaria de noviembre de 1999, de los 

cntenos de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 

2000, la Vicesecretaría para Asuntos Económicos ha preparado un estudio que recoge la 

78 Comentarios del ~ c t ~  de la LXXlV reunión de la Asamblea Plenaria de 3-7 de abril de 2000. 
Págs. 29-35. 



historia del Fondo Común Interdiocesano así como los iiuevos criterios que van a ser 

presentados para su aprobación. 

Los documentos que se presentan han sido estudiados y aprobados previamente 

por el Consejo de Economía y por la Comisión ~ e r m a n e n t e ~ ~ ,  

Después de las exhaustivas explicaciones por parte del Secretario Técnico de la 

Gerencia, se concretan las niodificaciones con relación a las presentadas en la Asamblea 

Plenaria de noviembre de 1999, las cuales fueron rechazadas. 

Consecuentemente, se establece la supresión del coeficiente corrector para 

diócesis mayores de 500.000 habitantes, lo cual afecta negativamente a estas diócesis 

mayores. Se establece un módulo de aportación de todas las diócesis en 50 pesetas por 

habitante, lo que supone un descenso de 10 pesetas por habitante, lo que reequilibra la 

aportación y favorece a las diócesis mayores. Se aumenta el reparto lineal un 8 %, 

favoreciendo a las diócesis pequeñas. 

Estos criterios implican una aportación global de las diócesis como parte 

integrante de la constitución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2000 de 

1.936.326.998 pesetas. 

A continuación se produce un diálogo en el que se aportan las diversas opiniones 

de aquellos obispos que consideran necesario contribuir al debate con ideas o que 

necesitan algún tipo de aclaración. 

Tras la puesta en común, el Cardenal Presidente somete a votación los criterios 

de constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano para el año 2000. Realizada 

la votación, el resultado es el siguiente: 

Resultado: Votantes: 71. Afirmativos: 61. Negativos: 5. Abstenciones: 3. Nulos: 2. 

En consecuencia, quedan aprobados los criterios de constitución yreparto del 

Fondo Común hterdiocesano para el año 2000. 

79 Acta de la CLXXXI reunión de la Comisión Pennanente. 15-17 de febrero de 2000. Folios 28-30. 



ANEXO V : METODOLOG~A EMPLEADA EN LOS ANALISIS 

M ETODOLOG~A ANÁLISIS FACTORIAL 

METODOLOG~A ANOVA 

METODOLOG~A TAXONOM~A N UMÉRICA Y MEDIDAS 

METODOLOG~A ANÁLISIS CLUSTER 

METODOLOG~A ESCALAMIENTO MULTIDIMENSIONAL 



En las páginas siguientes se procede a destacar los aspectos principales en 

relación con la metodología del análisis factorial empleado como base de las 

investigaciones del tercer capitulo. 

El análisis factorial es un método de análisis multivariante consistente en un 

proceso matemático-estadístico que tiene como finalidad reducir la información 

contenida en un conjunto d e p  vanables observadas, consiguiendo obtener otro conjunto 

reducido de k variables latentes ( k  < p), que guarden la información necesaria para 

explicar la variabilidad común, pero con una disminución en la matriz de información 

original. 

El análisis factorial se puede entender desde dos puntos de vista. El primero de 

ellos es el denominado enfoque exploratono, donde esta técnica es útil para la búsqueda 

de una estructura entre las variables o también como un método para reducir datos, 

extrayendo la información que proporcionan los mismos. El segundo enfoque es el 

confirmatorio, que trata de probar hipótesis basadas en un componente teórico 

preestablecido de antemano. En el análisis factorial exploratono, no se conoce a pnon 

el número de factores comunes latentes, mientras que en el confirmatorio, están fijados 

de antemano. 

La metodología desarrollada en este apartado se basa en el primero de los dos 

enfoques mencionados. Desde esta óptica, el propósito principal de esta técnica 

multivariante es poder resumir la información contenida en una serie de variables 

originales en un grupo menor de otras variables, denominadas factores, y que conlleve 

una mínima pérdida de información. Dicho de otra manera, lo interesante de este 

análisis es que con pocos factores se concentre la máxima variabilidad de las variables 

originales, reemplazando a estas últimas en posteriores análisis (este es el caso del 

presente trabajo, donde los factores se emplean para realizar modelos de regresión). 

Las relaciones entre las variables originales y los factores están constituidas por 

]as denominadas cargas factoriales, y que suponen las contribuciones que cada variable 

aporta a un deteminado factor, mediante las correiaciones existentes entre ambos 

elementos. 



La selección de variables se vuelve fundamental para realizar con éxito el 

análisis factorial. Lo normal es encontrar variables factorialmente complejas, esto es, 

variables que posean pesos importantes en más de un factor. y por lo tanto no saturadas 

en un único factor. De este modo, cada factor está representado por más de una variable 

con pesos elevados, de manera que quedan establecidas aquellas variables que definen a 

un determinado factor. 

A la par que una buena selección de variables, resulta igualmente importante las 

escalas que han sido utilizadas para medirlas. Asi, lo que más conveniente resulta es 

que las variables estén medidas en escala de intervalo y que sigan una distribución 

normal. En este caso, el coeficiente de correlación de Pearson mide con fiabilidad el 

grado de correlación entre las variables. Si en el conjunto de las variables originales se 

han utilizado mediciones diferentes, es conveniente utilizar procedimientos específicos 

extracción factorial, como son el de máxima verosimilitud, el de máxima verosimilitud 

canónica y el de factorización alfa. 

Modelo de arzálisis fnctorial. 

El modelo de análisis factorial se puede expresar del siguiente modo: 

donde: 

representa a la i-ésima variable observada tipificada, 

A representan los factores comunes latentes 

e¡ son los factores especificas asociados a cada variable. 

li, son las cargas factoriales y representan el coeficiente de la variable en el factorJ. 



De forma matricial, el modelo se puede expresar como: 

X = L . F + e  

donde: 

Las hipótesis del modelo son: 

- Sobre los factores comunes: 

La media de los factores comunes es nula. E [ F ]  = O 

Los factores comunes están incorrelacionados y tienen varianzas unitarias. E[FF'] = I 

- Sobre los factores específicos: 

La media de los factores Únicos es nula. ~ [ e ]  = O 

Los factores únicos están incorrelacionados y su matriz de varianzas-covarianzas es 

diagonal. ~ [ e e ' ]  = C2 

- Sobre los factores comunes y específicos: 

Los factores comunes y los especificos no están correlacionados. E [ F ~ ' ]  = O 

La matriz de correlaciones proporciona información acerca de la variabilidad 

observada en el conjunto de variables originales. La varianza puede ser de dos tipos: 

varianza común (varianza de una variable asociada con el resto de las variables, es 

decir, comunalidad) y variaoza asociada al factor idiosincrásico, la cual algunos 

autores separan entre varianza especifica (varianza asociada exclusivamente a una 

variable concreta), y varianza de error (varianza debida al error de medición o a un 

componente aleatorio en el fenómeno medido). 

El análisis factorial pretende encontrar unos factores que expliquen la varianza 

común de las variables. Los factores resultantes del análisis factorial común están 

basados en la varianza común. Las comunalidades son estimaciones de la varianza 

común o compartida entre las variables. 



Siguiendo este esquema, la matriz de correlaciones poblacionales se puede 

descomponer entre la contribución de los factores comunes y los especificos. 

Matricialmente: C =  L.Lf+R 

De esta forma, la varianza de cada variable observable X, se puede descomponer 

en la contribución de los factores comunes y la contribución de los factores específicos. 

1 = I :  +I: +...+ 1;" +(o: =h,? +m:  

donde h,? es la parte de la varianza de la variable observada explicada por los factores 

comunes, denominada cornunalidad, y w,'es la parte de la varianza de la variable 

observada explicada por el factor especifico o Único, denominada especificidad. 

Finalmente, habrá que estimar las cargas factoriales 4, para poder estimar la 

comunalidad fij2 asociada a cada variable X,. 

La especificidad se puede estimar como 0,' = 1 - h,:. 

De manera general, se pueden distinguir entre tres métodos principales 

de extracción factorial. Los factores extraídos en un primer momento (solución no 

rotada) siguen el criterio del orden de importancia, provocando que casi todas las 

variables se vean afectadas por el mayor porcentaje de la varianza. Mas adelante se 

explica la rotación de factores, de manera que se redistribuye la varianza de los 

primeros factores a los últimos, aumentando la simplicidad del proceso y generando 

resultados más significativos. 

Método de Componentes Principales. Supone maximizar la vananza explicada, y 

de esta forma, la contribución del factor a alguna de las comunalidades de las variables 

será máxima. El factor que represente mayor variabilidad será el primer componente 

principal, mientras que el factor que represente mayor variabilidad en la matriz de 

residuales será el segundo componente principal, y así sucesivamente. Este 

procedimiento implica que las variables hayan sido medidas en la misma escala. Las 

puntuaciones factoriales se calculan de modo directo. 
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Método de Máxima Verosimilitud. Se basa en considerar la mejor estimación 

posible de la matriz de correlación. Utiliza el estadístico chi-cuadrado para determinar 

el grado de ajuste entre los valores observados y los estimados. De esta manera, se 

determina el número de factores necesarios para que no se produzca una desviación 

significativa de 10s datos originales. Las comunalidades se fijan mediante la iteración 

hasta converger en el mejor valor. Este método permite utilizar variables medidas en 

distintas escalas. Las puntuaciones factoriales son estimadas. 

Método Alfa. Utiliza la maximización de las correlaciones entre los factores 

comunes extraídos y los factores comunes existentes. Las estimaciones de las 

comunalidades se realizan por un procedimiento iterativo que converge en el valor de 

mayor ajuste. Permanece invariante al cambio de escala. Las puntuaciones factonales se 

calculan directamente. 

Los criterios de selección del número de factores a extraer de entre las variables 

originales son variados, siendo la decisión final la consecución de un proceso en el que 

han intervenido varios de estos criterios de selección y la decisión racional del 

investigador. Aunque puede resultar igual de negativo seleccionar muchos factores 

como seleccionar pocos factores. La finalidad última es la de conseguir el conjunto de 

factores que representen de la manera más fiable al conjunto de datos originales. 

Básicamente, se muestran a continuación los criterios más comúnmente 

utilizados para la extracción del número de factores. 

Criterio de raíz latente. Se basa en que cada factor individual debe justificar la 

vananza de por lo menos una única variable. De este modo, sólo se tienen en cuenta 

aquellos factores que poseen autovalores mayores que 1 (explican al menos una 

variable), frente a los que poseen autovalores menores que 1 (no llegan a explicar una 

Única variable). 

Criterio a priori. Consiste en que el propio investigador selecciona un número 

deteminado a pnori de los factores a extraer, de manera que el análisis se detiene 

cuando el proceso ha extraído el número de factores señalado. 



Criterio de porcentaje de la varianza. Se basa en obtener un porcentaje 

acumulado de la varianza total extraída, de modo que se asegure una significación 

práctica de los factores que son extraídos, explicando una cantidad de varianza elevada. 

Criterio de contraste de caída. Se utiliza para identificar el número óptimo de 

factores que pueden ser extraídos antes de que la cantidad de la varianza única comience 

a ser predominante en la varianza común. 

Criterio de heterogeneidad de la muestra. Generalmente la muestra seleccionada 

para el análisis está compuesta por variables heterogéneas en una cierta medida. De este 

modo, los primeros factores contienen aquellas vanables que son más homogéneas. 

A la hora de interpretar los factores extraídos, tarea muchas veces complicada, 

aparece un instrumento que ayuda a facilitar las conclusiones a las que se debe llegar. 

Se trata de la rotación de los factores. Este procedimiento consiste en girar en el origen 

los ejes de referencia de los factores hasta alcanzar una determinada posición (no 

cambia la comunalidad de las vanables aunque cambien las cargas factonales). 

Lo ideal sena que cada variable tuviera una carga sobre un factor que fuera 

significativo, pero en la mayoría de las ocasiones varias variables cuentan con varias 

cargas de tamaño intermedio, resultando todas significativas, de manera que la 

interpretación se toma en más complicada. 

Si la rotación de los ejes forma un ángulo de 90 grados, la rotación se denomina 

ortogonal. Si la rotación que se establece es distinta de 90 grados, se denomina 

rotación oblicua. Los métodos de rotación pretenden simplificar las filas y las 

columnas de la matriz de factores, buscando una interpretación más sencilla. Las 

columnas representan los factores y las filas las cargas factoriales de cada variable sobre 

cada factor. 

Entre los métodos de rotación ortogonal existentes, se describen a 

continuación los más utilizados, haciendo especial hincapié en el empleado (varimax) 

en los análisis efectuados en este trabajo, y desarrollado en el tercer capitulo. 

Método Quartimax. 

Simplifica el número necesario para explicar cada variable, simplificando la 

interpretación de las variables originales. Dicho con otras palabras, busca simplificar las 

filas de la matriz de factores, rotando los factores de tal manera que una variable tenga 

una carga elevada sobre un factor y cargas mínimas sobre 10s otros factores. 



Método Varimax. 

Minimiza el número de variables que tienen saturaciones altas en cada factor, 

simplificando la interpretación de los factores. Dicho de otro modo, simplifica las 

columnas de la matriz de factores. 

Este método persigue lograr, para cada par de factores, las rotaciones que hagan 

máximas las vananzas de los cuadrados de las saturaciones ponderadas. Una de las 

opciones existentes es la utilización de la normalización en el método Kaiser. 

La determinación del ángulo de rotación óptimo para cada par de factores k  y k '  

en lasp variables se realiza a partir de la siguiente ecuación: 

2 L P z ( k 2  - k " k 2 k k 1 ) - z ( k z  - k 1 ' ) ~ ( 2 k k ' ) ]  
tg4a = 

[ ( k  - k f 2 ) - ( 2 k k 1 ) ' ] -  k(k' - k t 2 ) ~ ( 2 k k 1 ) ] ' ~  

Dicha ecuación es aplicada a una matriz factorial no rotada, donde las filas han 

sido previamente normalizadas para evitar que las variables con comunalidades 

elevadas sean determinantes en los resultados. El ángulo 4a tiene un signo positivo o 

negativo dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. 

La razbn trigonométrica de la tangente de un ángulo, determinará los intervalos 

donde se encuentran 4a y a. 

La matriz factonal rotada será el resultado de multiplicar la matriz de 

transformación correspondiente y la matriz factorial no rotada y normalizada. 

Con este método de rotación, se tiende a que existan cargas factoriales elevadas 

(-1 o +1) indicando una asociación negativa o positiva de la variable con el factor; o que 

se presenten cargas factoriales cercanas a O, en cuyo caso es evidente la falta de 

asociación entre la variable y el factor. 

La ventaja de Varimax frente al método Quartimax es que el primero 

proporciona un resultado más robusto, mejorando la dependencia a la premisa de 

normalidad. 



Método Eauamax. 

Es una combinación del método Varimax que simplifica los factores, y el 

método Quartimax que simplifica las variables. Se minimiza tanto el número de 

variables que saturan alto en un factor como el número de factores necesarios para 

explicar una variable. En otras palabras, simplifica la estructura de la matriz de factores 

tanto por el lado de las filas como por el lado de las columnas. 

Finalmente, uno de los aspectos más importantes es la interpretación d e  la 

matriz de factores. Cada columna de la matriz factorial representa un factor 

independiente. Los valores que aparecen en cada columna son las cargas factoriales de 

cada variable sobre cada factor. 

Una vez que se ha obtenido una solución factonal en que un conjunto de 

variables tiene una carga factorial significativa sobre un factor, se debe imputar un 

significado que describa el patrón seguido por las variables que están detrás de esas 

relaciones, esto es, asignar una etiqueta que sintetice el concepto común. Los signos se 

interpretan de manera lógica, de forma que signos iguales indican relaciones en el 

mismo sentido, mientras que los signos contranos suponen relaciones opuestas. 





METODOLOG~A ANO VA 

METODOLOGIA ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA) 

Se muestran a continuación los aspectos metodológicos más destacados de la 

técnica estadística que permite realizar el análisis de la varianza, conocido como 

ANOVA. Esta técnica ha sido utilizada en el tercer capitulo de este trabajo de 

investigación. 

El análisis de la vananza (ANOVA, ANalysis Of VAriance) de un factor se 

realiza entre una variable dependiente cuantitativa respecto a una única vanable 

independiente, denominada factor, la cual está categorizada en varios niveles. El análisis 

de la varianza se utiliza para contrastar la hipótesis nula de que las medias de las 

variables son iguales en cada nivel. Esta técnica es una extensión de la prueba t para dos 

l muestras. 

De esta manera, la variable dependiente debe aparecer clasificada en función de 

las categonas establecidas en la vanable independiente o factor. El análisis de la 

varianza estudia si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 

cada uno de los grupos definidos. 

Por lo tanto, la hipótesis nula a contrastar será: 

con 1, ..., t categorías 

Los tipos de modelos ANOVA que se pueden estudiar responden al criterio de 

clasificación seguido. Así, se podrian distinguir: 

Según el número de factores simultáneos considerados en el análisis. 

- Unifactorjal o simple. donde el análisis se efectúa en función de un Único 

factor. 

- MUltiple, cuando el análisis se efectua considerando más de un factor 

paralelamente. 
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Según la forma en que se establezca la información. 

- Completamente aleatorizado, cuando la información se obtiene de forma 

aleatoria, sin ningún criterio definido. 

- Aleatorizado en bloques, si se dispone la información por etapas o bloques, 

seleccionando cada uno de modo aleatorio. 

Seeún el t i ~ o  de efectos considerados. 

- Efectos fijos, donde las conclusiones alcanzadas se aplican a las poblaciones 

objeto de estudio, habiéndose determinado previamente los niveles del factor. 

- Efectos aleatorios, donde los niveles constituyen una muestra aleatona de la 

población de niveles. 

ELEMENTOS ESENCMES EN EL ANÁLISIS ANOVA PPARA m FACTOR EN UN 

MODELO DE EFECTOS FIJOS COMPLETAMENTE ALEATORiZALlO NO 

EOUILIBRADO . 

El modelo al que se hace referencia es el modelo ANOVA de un factor, que puede 

escribirse como 

siendo: 

donde E, r N(O, a2 )  

p es una constante común a todos los niveles; 

ai es el efecto producido por el i-ésimo nivel (el análisis ANOVA contrasta bajo la 

hipótesis nula Ho, si ai es el mismo para todos los niveles). 

E, es la parte de la variable X ,  no explicada ni por p ni por a;, y que se distribuye del 

mismo modo (y de manera independiente) para cada observación: 

cij r N ( 0 , a 2 )  

Ésta es la condición de homocedasticidad, fundamental en el análisis de la 

varianza. 
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Se denomina modelo factorial con un factor o ANOVA con un factor al 

modelo (lineal) en el que la variable analizada la hacemos depender de un sólo factor de 

tal manera que las causas de su variabilidad son englobadas en una componente 

aleatoria que se denomina error experimental: 

X = factor I error 

De modo general se pueden representar las I muestras (o niveles) del siguiente modo: 

1 Niveles / Observaciones de X tamaiios muestrales 

Al no ser iguales los tamaños de cada muestra n i ,  se trata de un modelo no 

equilibrado. 

Se postulan las siguientes condiciones para las t muestras: 

Las observaciones proceden de poblaciones normales; 

Las t muestras son aleatorias e independientes. Además, dentro de cada nivel las 

observaciones son independientes entre sí. 

En el  modelo de un factor se asume que las observaciones del nivel i, x,, 

provienen de una variable X, de forma que todas tienen la misma vananza (hipótesis de 

homocedasticidad). 

X, + ~ ( ~ ~ , a ' )  con j = 1 , . . . ,ni 

o lo que es lo mismo, 

X.. = ,ui + Eij  
'I 

donde E ,  r N(O,aZ)  y pi = p +ai 
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De este modo p, es el valor esperado para las observaciones del nivel i, y los 

errores son variables aleatorias independientes, con valor esperado nulo, y con el 

mismo grado de dispersión para todas las observaciones. 

En el análisis de la varianza el elemento principal es el estudio de la variabilidad. 

Teóricamente es posible dividir la variabilidad de la variable que se estudia en dos 

partes: 

- La originada por el factor en cuestión; 

- La producida por los restantes factores (ya sean conocidos o no) que reciben el 

nombre de error experimental. 

Si mediante los contrastes estadísticos adecuados la variación producida por cierto 

factor (variabilidad entre grupos) es signiilcativamente mayor que la producida por el 

error experimental (variabilidad intragrupos) se puede aceptar la hipótesis de que los 

distintos niveles del factor actúan de forma distinta. 

Antes de realizar un contraste por el método ANOVA, es conveniente resaltar 

algunos elementos que se van a emplear, con el fin de facilitar la comprensión de la 

notación utilizada. 

1 

Numero total de observaciones (todos los niveles): N = 

n, 

Suma de las observaciones del nivel i: xi. = xu 
1- 

xi. 
Media muestra1 del nivel i: 1;. = - 

ni 
I n, I 

Suma de todas las observaciones: x.. 

x.. 
Media muestra1 de todas las observaciones: x.. = - N 



La variaciór~ total se puede descomponer en varracióli iritl-u (dentro de cada 

nivel) y variación iriter (entre los distintos niveles). 

SCT = SCD + SCE 
donde 

1 n ,  ? 

Suma de Cuadrados Totales : SCT = c (A-!, - y.. ) 
t = l  ,=l 

1 ", 
Suma de Cuadrados intra: SCD = CC(,t g/ - -,. 7 

Suma de Cuadrados inter: SCE = ni(*,, -.Y,, )' 
1=1 

Los grados de libertad de cada uno de los estadísticos es: 

SCT: N-1 g.1. 

SCD: N-t g.1. 

SCE : t-1 g.1. 

Para realizar el contraste de igualdad de medias se definen los siguientes 

estadisticos: 

Cuasivananza Total: 
SCT S; =- 
N-1  

SCE 
$2 -- 

E - t -1 

SCD 3; =- 
N - t  

Cuando la diferencia entre Los efectos de los diferentes niveles sea muy baja (Ha 

cierta), es de esperar que la cuasivananza total sea próxima a la intravarianza, o lo que 

es ]o mismo, que la intemananza sea pequeña en relación con la intravarianza. 



l METODOLOG~A ANOVA 

El contraste que se realiza es: 

frente a H, : Algún a,, +. O 

Bajo las condiciones del modelo factonal de un factor, si Ho es cierta se puede 

demostrar que el siguiente estadístico se distribuye como una F de Snedecor: 

Si F* > 4-, siendo a el nivel de significación dado, se rechaza la 

hipótesis nula (si Ho fuese cierta, sería lógico esperar que tuviera un valor pequeño 

en relación con 3; ). 

Las hipótesis que se realizan para poder aplicar el modelo de un factor son: 

- las observaciones de cada muestra han de ser independientes y también la de las 

muestras entre si (se puede comprobar con contrastes como el de rachas). 

- los datos han de ser normales en cada una de las muestras (se puede verificar 

utilizando el contraste Jarque-Bera o el Shapiro-Wilks). 

- las varianzas de cada muestra son todas iguales, es decir, se necesita contrastar: 

H,:a, =a2 =...=a, = O  frente a H, : Algún ui # q 

Para realizar este tipo de pruebas, los contrastes mas conocidos son el contraste 

de Cochran y el contraste de Bartlett. 

En el análisis ANOVA desarrollado en el capitulo tercero, se ha utilizado la 

prueba de Levene para contrastar la hipótesis de homogeneidad de varianzas, que es un 

contraste menos dependiente del supuesto de normalidad que la mayoría de las otras 

pruebas. En él, para cada caso, se calcula la diferencia entre el valor de dicho caso y la 

media de su casilla y se lleva a cabo un análisis de vananza de un factor sobre esas 

diferencias. 



ME~ODOLOGU ANOVA 

CA&ICTER~STICAS GENERALES DEL ANOVA DE DOS FACTORES. 

Además del modelo ANOVA de un factor desarrollado en las páginas 

precedentes, existen otros modelos denominados ANOVA de vanos factores. 

Se resaltan a continuación los elementos centrales del modelo ANOVA de dos 

factores. 

En este caso, el análisis de la vananza permite comprobar si dos variables 

explicativas o factores influyen sobre una variable dependiente. Al igual que en el caso 

de un factor, esta última variable aparecerá clasificada en función de las categorías o 

niveles en que se encuentren divididos cada uno de los factores. 

En el ANOVA para dos factores, las obse~aciones pueden descomponerse en 

varios efectos: 

- el efecto que sobre la variable dependiente tiene el primer factor: au 

- el efecto que sobre la variable dependiente tiene el segundo factor: 

- el efecto interacción derivado de la actuación conjunta de ambos factores: (afl12 

- el efecto residual: E ,I ,2, 

Hay que distinguir dos casos en el análisis ANOVA de dos factores. 

A) Modelo con interacción, en el que los factores están correlacionados entre sí, es 

decir, (afl 11 2 * O 

El modelo sería de la forma: 

XlbZ, =: P +a,, + 8,2 + (aP)n,i + En,z, 

B) Modelo de efectos aditivos (sin interacci6n), en el que los factores no están 

correlacionados entre sí, es decir, (afi) il zz = O 

El modelo sería de la forma: 

X,I,,, = P + a,, + Po + E , U Z ,  

en cuyo caso, cada factor actúa independientemente del otro. 

En ambos modelos se supone que las cantidades E,,,, son independientes para 

todos los niveles ii e iz y todos los individuos j dentro de esos niveles, estando 

idénticamente distriiuidos y con la misma varianza, esto es, + N ( 0 , u 2 ) .  



M~~o~o~oc i .4  ANOVA 

GENERALIDADES DEL CUADRO LATINO, DEL MODELO DE EFECTOS FIJOS Y 

DEL MODELO DE EFECTOS MIXTOS 

Cundro Lafino. 

El cuatlro latirio aparece como solución ante el problema del elevado número de 

categorías que surge cuando aumenta el número de variables explicativas. 

En un contexto en el que existan múltiples factores, teniendo cada uno el mismo 

número de categorías ( h ) ,  se tienen Iixl~xlrx .... x l ~  categorías diferentes, necesitándose 

como mínimo igual número de observaciones (situación dificil de conseguir). 

El cuadro lafi?io proporciona una solución, permitiendo estudiar los efectos de 

todos los factores sobre la variable dependiente, utilizando un numero menor de 

ob~e~acione.5, tantas como permita la reducción de los efectos interacción, que se 

asumen como nulos. 

Modelo tle Efectos Aleatorios. 

El rnodelo de efectos alentorios no requiere, al contrario que el de efectos fijos, 

observaciones de la variable dependiente para todas y cada una de las categorias de Ya 

variable independiente. 

Los modelos que se genera para uno y dos factores se describen a continuación. 

Modelo de un factor: X. .  Y = / J + ~ ~ + E ~  

Modelo de dos factores: X,, = p + f f i  + Pi  + (ab), + 

Modelo de Efectos Mixtos. 

~1 n?odelo & efectos iiil.ms se utiliza en aquellas situaciones en las existiendo 

dos o más variables independientes, se dispone de datos para todas las categonas en 

unas variables (efectos fijos), y no se dispone de datos para todas las categorías en otras 

variables (efectos aleatonos). 





Atendiendo a la definición de Simpson (1961), la Tnxo~loi~iícr puede considerarse 

como "el estudio teórico de las clasificaciones, incluyendo sus bases, principios, 

procedimientos y reglas". Hay que entender la clasificación como la ordenación de 

individuos en grupos basándose en sus relaciones. 

Pero las ordenaciones y agrupaciones de los individuos deben atender a criterios 

sistemáticos, con lo que surge la denominada Tn.roizoi?iia Nitrrzé~-iccr, que acude a la 

utilización de algontmos numéricos para realizar los procesos de clasificación 

jerárquica, entendiendo por tal la agrupación de los individuos u objetos por medio de 

procedimientos numéricos definidos sobre la base de índices de jerarquías de las 

categorías que se van formando. 

Existen dos técnicas habituales cuando se trata de analizar un conjunto de 

individuos para su posterior clasificación. Dichas tecnicas se denominan técrzica R y 

técnica Q. La primera de ellas analiza la asociación entre pares de variables sobre todos 

los individuos, mientras que la segunda examina las relaciones entre pares de individuos 

sobre la base de todas las variables comunes a los sujetos objeto del estudio. 

La jerarquización de las categorías tiene su fundamento en la necesidad de 

agnipar a los individuos en clases lo más homogéneas posibles, dependiendo el grado de 

dicha homogeneidad de la precisión con la que se agrupen los sujetos o individuos. El 

proceso de clasificación jerárquica parte de una matnz de similitudes o disimilitudes, 

que tras la aplicación de un algoritmo determinado, discrimina a los individuos según 

las diferentes clases homogéneas. Se debe perseguir la homogeneización dentro de cada 

clase, siendo deseable una alta heterogeneidad entre las diferentes clases que se forman. 

La taxonomia numérica recibe un importante impulso gracias al desarrollo 

efectuado por Sneath y Sokal en 1963 con la publicación de Pri~lclples of Nzrniencal 

Tnxonomv, siendo sus más inmediatos seguidores en estas tecnicas Lance y Williams, 

que generalizaron los métodos de conglomerados jerárquicos o cluster en 1966. Ya en 

1970 Mountford y Switzer proponen las primeras validaciones estadísticas para los 

procedimientos de agrupación jerárquica de conglomerados. 

El análisis técnico parte de la existencia de un conjunto de individuos que han 

sido seleccionados como sujetos en una investigación para su clasificación posterior, 

teniendo una serie de variables o caractensticas propias que 10s definen y que los hacen 



parecerse a otros individuos del mismo conjunto, a la vez que también los hace 

diferenciarse del resto. 

Si se consideran ri individuos y w variables que los definen, se puede ordenar la 

información de la que se dispone mediante una matriz de n filas y m columnas, del 

modo que se muestra a continuación. 

Además de los individuos y sus características, se debe definir una manera 

métrica de medir distancias que pueda proporcionar una forma de comparar los 

individuos objeto del estudio. 

La distancia más comúnmente conocida es la distancia euclidea, aunque no es la 

única que se utiliza ni en muchas ocasiones la que se puede o debe utilizar. Aunque 

todas las distancias en la ciencia matemática tienen en común que deben cumplir una 

serie de propiedades, alcanzando la categona matemática de "distancia" aquellas 

medidas que las cumplen. 

Se puede definir una drstancia d como una aplicación entre el producto 

cartesiano (ExE)  de un conjunto formado por parejas de elementos, y los números reales 

no negativos, de manera que a cada par de elementos de E (a,b) se le asigna un número 

real no negativo (Y). 

siendo d (a,b) = r 

La anterior distancia (d) debe cumplir: 

1. La distancia entre dos puntos cualesquiera (a, b) es mayor o igual que cero. 

(Semidefinida Positiva). 

d (a ,b )>  O 

2. La distancia de a a b es igual que la distancia de b a a. (Simétrica). 

d (a, b) = d (b, a) 



3. La distancia entre dos elementos cualesquiera (u ,  b), es menor o igual que la 

suma de la distancia de a a un tercer elemento c más la distancia existente entre 

ese elemento c y el elemento 6. (Desigualdad Triangular). 

4. Para dos elementos diferentes (i, j con i#j), la distancia es positiva. 

d (i, j)>O 

Sólo es cero cuando los puntos son iguales (i, j con i=j). 

d (i, j)=O , esto es, d (a, a)=O ó d (b, b)=O 

Ejemplos de distancias que cumplen estas propiedades son la distarlcia euclídea 

y la distai~cia Manhuttan. 

En bastantes ocasiones, o para determinados fines de clasificación jerárquica, es 

necesario un planteamiento matemático más profundo. Dos nociones inherentes a la 

taxonomía numérica se vuelven imprescindibles para posteriores desarrollos. Se trata de 

los conceptos de jerarql<ia indexodu (válido para poder establecer jerarquías en la 

clasificación) y de dzstu17cia zilfrumérrrca (útil para determinar una distancia entre 

individuos de un conjunto). 

Si se considera un conjunto finito de elementos F={I.2 ,.....ni}, y a su vez se 

complementa el conjunto de las partes de dicho conjunto P(F) como el conjunto que 

tiene como elementos a todos los posibles subconjuntos de F, de tal modo que: 

Se define al subconjunto H (H c P(F)) como una jerarquía de F (o del conjunto 

de las partes de F),  si verifica: 

1. Axioma de la intersección 

Dados dos elementos (11 y h ') de H, o son disjuntos o uno de ellos está contenido 

en el otro. 

b' h,h' E H ,  11 n h ' € {/J,/I',@ 

2. Axioma de la reunión. 



ANEXO V 

Todo elemento de H es el resultado de la unión de los elementos de H que 

contiene (o no contiene ningún elemento de H). 

V 11 E H ,  u{ h': h ' ~  H, h ' c h )  E {h,@ 

Si además de verificar estos dos axiomas, H contiene al conjunto F completo y a 

todas las partes formadas por un sólo elemento, entonces H es una jerarqnía total, y los 

elementos de H (h,,h:,. . , h p )  reciben la denominación de conglomerucios, clcises o 

clusters . 

De esta manera, dos clases que no estén incluidas una en la otra (de un mismo 

nivel) son disjuntas. Una clase (elementos de if) es la agrupación de las clases 

comparables de nivel inferior. 

Para poder completar una jerarquía de tal modo que tenga la categoría de 

indexada, es necesario definir un índice cle jerarquía, que es un numero real no negativo 

empleado para cuantificar los distintos niveles diferenciadores existentes entre las clases 

o grupos de un mismo nivel. 

Dicho de otra forma, el índice de jerarquía es una función D que hace 

corresponder a cada clase h de la jerarquía un número reaI no negativo Dfi) .  

D: H+@ u { O )  = [O,w), 12+ D(h) 

Este índice de jerarquía debe verificar: 

1.  El índice de jerarquía de las clases formadas por un único individuo es cero. 

D({i))  = O V i E F 

2. Si una clase h '  contiene a otra h, el índice de jerarquía de la menor es más 

pequeño que el de la mayor. 

11 c li ' 3 D(h) < D(ii ') 

Así, si a una jerarquía se le asigna un índice de jerarquía, entonces se está ante 

una jerarquía irzdexada. 

Entre los individuos a los que se quiere clasificar jerárquicamente se les asocian 

unas similitudes, que son cercanías en las características que 10s definen, aunque los 
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algoritmos que permiten reagrupar a dichos individuos y a los grupos que se van 

formando tienen su fundamento teórico en el concepto de disimilitud. 

Siguiendo con el concepto de indice de jerarquia, a medida que aumenta 

éste, disminuye la similitud entre los elementos de la clase. Por lo tanto, se puede definir 

el concepto de disimilitud (4 entre dos individuos i y j como el indice de jerarquía 

asociado a la menor de las clases que los contiene (h).  

d(i j )  = D(1i) 

Así, la sintilitird ( S )  entre dos individuos i y J se puede definir a partir de la 

disinrilit~ld (d) como la diferencia entre el valor máximo de la disimilitud y la 

disimilitud entre los individuos i y j. 

Y a partir de este punto, se puede definir a su vez un i~zdice de sirrlilitzid 

en una jerarquía H, como una aplicación que hace corresponder a cada clase h un 

número real que vana entre O y el Mard, cumpliendo una doble condición. 

En primer lugar, el indice de similitud de las clases formadas por un único 

individuo es máximo y, por otra parte, si una clase contiene a otra, el indice de similitud 

de la menor es mas grande que el de la mayor. 

De modo similar, la similitud s permite medir el parecido existente entre dos 

objetos o individuos, considerando que dicha similitud es el índice de similitud de la 

menor clase que los contiene. 

Una distancia ultramétnca es una función que asigna a cada par de elementos 

(i j )  de un conjunto finito F, un número real no negativo, I-, de la siguiente manera: 

Para que una distancia definida de este modo alcance la consideracion de 

ultrarnétnca debe cumplir cuatro propiedades. 

1 Ser semidefinida positiva. La distancia entre dos elementos cualesquiera es mayor o 

igual que cero. 

u ( i ~ )  Z O y si i=j, entonces u ( i , i )  = O 

2 Ser simétrica. 



3 Cumplir el axioma ultramétnco (la distancia entre dos puntos cualesquiera, i y j, es 

menor o igual que el supremo de las distancias de i a un tercer punto k,y  la distancia de j 

a k). 

u (ij) 5 sup { u (i,k), u ( j ,k ) }  

4 Cumplir, para iitj 

Uno de los aspectos más importantes de la distancia ultramétrica es su 

significado geométrico, de tal manera que esta distancia es equivalente a definir 

triángulos isósceles generados por tres puntos ( 1 ,  J. k), siendo la base el lado de longitud 

menor. Si el lado (i, j) es el menor del triángulo formado por (i, j, k), se demuestra que 

los otros dos lados (i, k)  y 0, k) son iguales y, a la vez, mayores que el menor, lo que 

equivale a describir un triángulo isósceles, que define los procesos a seguir en la 

elaboración de los distintos estamentos de los clusters a formar. 

Un claro ejemplo se produce en los diferentes métodos de clasificación del 

análisis cluster. A modo de muestra se expone a continuación algunos de ellos. 

Interpretación Geométrica 
del Método del Minimo 

Interpretación Geométrica 
del Método del Máximo 

1nicrprcvd;ión <;comctrica 
del hlciodo dc la Mediana 



ANEXO I' 

El procedimiento de asignar valores numéricos a los sujetos u objetos, de 

acuerdo a unas determinadas reglas, para su posterior análisis es lo que se conoce con el 

nombre de niedicibli. Para ello es fundamental contar con unos instmmentos de medida, 

llamados escalrts de i~ierlirlrr. 

Existen cuatro grandes grupos dc escalas de medida: de intervalo, de razón, 

nominal y ordinal. 

La escala de iritewrilo permiten establecer relaciones de igualdad, de 

desigualdad y de orden. Admiten las operaciones suma y resta al ser los intervalos de la 

escala iguales. La escala no tiene valor 0, por lo que no es posible realizar operaciones 

de multiplicación y división. 

La escala de rrizóii es la que permite el tratamiento más alto en la medición. En 

esta escala si existe el valor 0, con lo que es posible realizar todas las operaciones 

aritméticas. Las variables cuyos valores están medidos así se pueden diferenciar en 

categorías, ordenar, y establecer distancias entre los individuos de la muestra o 

población de la que se esta realizando un determinado análisis. 

La escala norninal es aquella que únicamente permite establecer relaciones de 

igualdad o desigualdad entre los sujetos u objetos a los que se pretende medir. Se trata 

de una mera clasificación de los elementos a medir, no pudiéndose realizar operaciones 

aritméticas entre ellos. Otra característica es que los elementos son caracterizados en 

categorías mutuamente exclusivas, es decir, cada uno de ellos es asignado a una y 

solamente a una categoría. 

La escala ordii~rrl es aquella que, además de las relaciones descritas de igualdad 

o desigualdad entre elementos, permite establecer relaciones de orden entre ellos. Dado 

cualquier par de números de una escala ordinal, se pueden determinar dos aspectos: si 

son iguales o diferentes y si uno es mayor o menor que el otro. Al igual que en la 

antefior escala nominal, no es posible realizar operaciones aritméticas con los números, 

al no ser iguales los intervalos que 10s separan. 

El análisis que se efectúa en diversos procedimientos estadísticos de técnicas 

multivariantec, tales como análisis cluster, factonal. análisis de correspondencia, 

escalamiento óptimo o escalamiento multidimensional. tiene como punto de partida una 

matriz de distancias o proximidades entre pares de sujetos o variables que permite 



cuantificar su grado de similitud-semejanza (caso de proximidades) o su grado de 

disimilitud-desemejanza (caso de distancias). Dichas medidas son diferentes 

dependiendo de si se trata de cuantificar proximidades o distancias, además de tener en 

cuenta si los datos están medidos en escalas de intervalo, de razón, en frecuencias de 

una tabIa o datos binarios. 

Las estimaciones cuantitativas de la similitud entre los casos han estado 

históricamente dominadas por la métrica. Esta aproximación a la similitud consiste en 

representar los distintos casos o sujetos como puntos de un espacio n-dimensional, 

siendo n el número de variables, midiéndose la similitud como la distancia métrica 

existente entre los puntos. Una medida de similitud será métrica si cumple estas cuatro 

condiciones: 

- Simetria: dados dos sujetos s e j', la distancia d entre ellos debe cumpIir 

la siguiente expresión: d(x.-)=d(y,x)2Q 

- Desigualdad triangular: dados tres sujetos .Y, J., 2. las distancias entre ellos 

deben cumplir la siguiente expresión: d(s,?g < d(x,z) + q v , ~ )  

Diferencia entre los no idénticos: dados dos sujetos r e J,, si d(.~.,v # O  2 

x " I  

- No diferencia entre idénticos: dados dos sujetos idénticos s e J: d(x,y)=O 

El coeficiente de correlación es la medida de similitud más frecuentemente 

usada en las ciencias sociales. El más conocido es el coeficiente de correlación de 

Pearson. Este coeficiente, originariamente definido para correlacionar variables, se 

puede utilizar para determinar la correlación entre los distintos casos O sujetos. 

Se define como: 



donde 

v,k es el coeficiente de correlación de Pearson entre el caso] y el caso k 

x, es el valor de la variable i para el caso j 

x,k es el valor de la variable i para el caso k 

<es  la media de todos los valores de las variables para el casoj 
- 
xk es la media de todos los valores de las variables para el caso k 

n es el número de variables. 

Este coeficiente se puede utilizar tanto para variables cuantitativas como de 

intervalo. En el caso de variables binarias se transforma en el coeficiente Phi. 

r , ~  va a tomar valores entre -1 y +l. Un valor de r,r igual a cero significa 

ausencia de relación lineal entre el caso j y el caso k. 

Las medidas para variables medidas en escala de intervalo más frecuentemente 

usadas son: 

Distarlcza euclídea: raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado entre los dos 

l elementos en la variable o variables consideradas. d,, = Z(qk - )' 7 j  ,=, . 

donde 

d, es la distancia entre el caso r y el caso j 

x,k es el valor de la variable kpara el caso 1 

x,k es el valor de la variable kpara el casoj 

Hay que tener presente que cualquier manipulación que se realice en los datos 

originales puede provocar cambios significativos en los resultados del análisis. En 

particular, la distancia euclidea, que es la mAs extensamente utilizada, es sensible a los 

cambios de escala, aunque no de origen. 

Distancia e~rclíden nl cuadrado o settrloel<clidea: d," =(.Y,, - .yfk )2  
k=l 
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Distancia métrica de Cl~ebychev: diferencia máxima en valores absolutos entre los 

valores de los elementos. CIiebychev(x, ,x, ) = max, x, - .x,1 

Distar~cia de Marlhattatz o Cicv-Block: la suma de las diferencias en valores absolutos 

entre los valores de los elementos. Block(x,,xik ) = E . y i i  - x , ~  1 

Distancia de Miiikowski: la raíz p-ésima de la suma de las diferencias en valores 

absolutos de los valores de los elementos, elevadas al valor p. (La raíz y la potencia 

deben ser las mismas). A4inko&i(xji, xtk ) = xl.~,, - .xak 1 ' )  ' 
[ ,  

Distancia "a medida" (Medida de Power): se pueden seEeccionar una raíz (r) y un 

exponente (p). Power(.x,, ,x,, ) = 

Correlacióti (medida de similitud). CorrelaciÓn(x, ,.v, ) = 
C i ( ~ , , Z X *  ) 

N 

siendo las variables Z las variables originales estandarizadas. 

E, (xii.rik 
Coseno (medida de similitud). Coserio(x, , .S, ) = 

J ( c E , . V ;  N C ~ . ~ ;  

Entre las medidas utilizadas para distancias entre variables cualitativas para 

datos de frecuencias en una tabla de contingencia, pueden señalarse las siguientes. 

2 (CHISC): basado en el test de comparación de dos distribuciones de frecuencias y en 

el que las frecuencias esperadas (E) están calculadas a partir de la hipótesis de 

independencia entre los elementos. La magnitud de esta medida de similitud depende 

del total de frecuencias de los dos casos o variables cuya proximidad se está midiendo. 
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4 (PH2): es como el anterior, pero teniendo en cuenta el número de elementos que 

intervienen en la comparación. Es la medida CHISC normalizada por la raíz cuadrada 

de la frecuencia combinada. De este modo, su valor no depende del total de frecuencias 

de los dos casos o variables cuya proximidad se está midiendo. 

(p2 = CHISC - - 
JN JN 

Entre las medidas para datos binarios se encuentran las enumeradas a 

continuación. 

Las proximidades construyen una tabla de contingencia para cada par de items. 

Se parte de la siguiente tabla para medir una proximidad. 

a 
Medida de similaridad de Rirssel y Rao. RR(.v, y )  = 

a + b + c + d  

u + t f  
Medida de similaridad de Coiilcider~cin Silizple. S M ( s , y )  = 

a + b + c + d  

Item 1 

Medida de similaridad de Jaccnr-ci. Jaccnr-cf(.x, .v) = 
a + d  

a + b + c  

Item 2 

Presente 

Ausente 

20 
Medida de similaridad de Dice o Czekaiiowski O Sore~ison. Dice(x, - 8 )  = 

2 a + b + c  

Presente 

a 

c 

Ausente 

h 

d 



Medida 1 de similaridad de Sokal y Sneuth. SSl(x,y) = - 2(a + d )  
2 ( a + d ) + b + c  

Medida 2 de similaridad de Sokal y Sneath. SS2(x, y )  = ---- a 
a + 2 ( b + c )  

a + d  Medida 3 de similaridad de Sokal y Sneatli. SS3(x, y) = -- 
b + c  

Medida de similaridad de Rogers y Talzimoto. RT(x,j ')  = a + d 
a + d + 2 ( b + c )  

a Medida 1 de similaridad de Kzrlcxyiiski. K l ( x , y )  = - 
b + c 

Existen otras medidas denominadas de probabilidad condicional. Las más destacables 

son las enumeradas seguidamente. 

a/(a + b)  + a / (a  + c) 
Medida 2 de similaridad de Kulczynski. K 2 ( x ,  y) = 

2 

Medida 4 de similaridad de Sokal y Sneath. 

( a + @ - ( b + c )  
Medida de similaridad de Hanzann. Hatilarrn(x,j,) = 

a + b + c + d  



Se finaliza esta breve exposición con las denominadas medidas de predicción 

Medida de similaridad Lamhda de Goodnzan.~ Kn~skal. 

Este coeficiente valora la predicción del estado de una característica sobre un 

item (presente o ausente) dado el estado de otro item. concretamente, lambda mide la 

reduccion proporcional del error usando un item para predecir el otro, cuando las 

diuecciones de predicción son de igual importancia. Lambda tiene un rango de O a 1. 

siendo 

Medida de similaridad D de A~~derberg. 

Este coeficiente valora la predicción del estado de una característica sobre un 

item (presente o ausente) dado el estado del otro. D mide la reducción actual en el error 

probabilístico cuando un item es usado para predecir el otro. El rango de D va desde O 

hasta I .  

siendo 

Medida de similaridad Coeficiente de Ut~ióri Y de Yide. 

Este es una función del ratio del producto cruzado para una tabla 2x2. Su ratigo 

varía entre -1 y l .  



Medida de similaridad Q de Yule. 

Esta la versión 2x2 de la medidad ordinal gamma de Goodman y Kmskal. Al 

igual que la Y de Yule, Q es una función del ratio de la tabla del producto cruzado 2x2. 

Su rango está comprendido entre -1 y 1. 

Además de todas las anteriores, se presentan adicionalmente otras medidas 

binarias. 

Medida de similaridad de O c l ~ i a ~  

Es la forma binaria del coseno. Su rango va desde O a 1. 

Medida 5 de similaridad de Sokuly Sneath. 

Su rango va desde O hasta 1. 

Medida de similaridad Phr (UI) 

Esta es la forma binaria del coeficiente de correlación producto-momento de 

Pearson. Su rango está entre O y 1 .  

Distancia euclídea binaria. 

Es una medida de distancia. Su valor mínimo es O y no tiene limite superior. 

Beuclid(x, y )  = 



Distancia euclídea cuadrada binaria. 

Es una medida de distancia. Su valor infenor es O y no tiene límite supenor. 

Bseuclid ( x ,  y )  = b + c 

Diferencia de TamaCo. 

Es una medida de disimilaridad con un valor mínimo de O y sin limite superior. 

Diferencia Patterrt . 
Es una medida de disimilaridad. Su rango varía entre O y 1. 

Diferencia B ~ n a w  Shape. 

Es una medida de disimilaridad y no tiene límite infenor ni supenor. 

Medida de dispersiórz. 

Es una medida de similaridad. Tiene un rango entre -1 y 1. 

Medida de varianza. 

Es una medida de disimilaridad. Tiene su limite infenor en O y no tiene límite 

superior. 
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Medida no-métrica binuria de Lancej7 Williunis. 

Es una medida de disimilaridad. También conocida como coeficiente no-métrico 

de Bray-Curtis. Sus valores varían entre O y 1. 



METODOLOG~A ANÁLISIS CLUSTER 



El análisis cluster, denominado también análisis de conglomerados, análisis 

tipológico o análisis de clasificación automática, se utiliza para definir una serie de 

técnicas, fundamentalmente algontmos, que tienen por objeto la búsqueda de gmpos 

similares de individuos o de variables que se van agrupando en conglomerados. 

Consiste en, dada una muestra de individuos, de cada uno de los cuales se dispone 

de una serie de observaciones sobre distintas variables, clasificarlos en grupos, 

conglomerados o clusters, lo más homogéneos posible, basándose en las variables 

observadas. Idealmente, los individuos que queden clasificados en el mismo grupo serán 

tan similares como sea posible, mientras que los grupos deberán ser lo más heterogéneos 

posibles. 

Clasificar individuos o variables en grupos permite ordenarlos de manera que 

puedan ser entendidos para su posterior análisis y mejor conocimiento. Dentro de las 

técnicas multivariantes de clasificación más conocidas aparece, junto al análisis cluster, el 

análisis discriminante. La diferencia entre ambos radica en que en el segundo se conoce a 

priori el grupo de pertenencia, mientras que el primero de ellos sirve para formar gmpos 

homogéneos de conglomerados, sin haber realizado anteriormente al análisis ninguna 

diferenciación adicional. 

El análisis cluster es un método estadístico multivariante de clasificación automática 

de datos. A partir de una tabla casos-variables, trata de situar los casos o individuos en 

grupos homogéneos, conglomerados o clusters, no conocidos de antemano pero sugeridos 

por la propia esencia de los datos, de manera que individuos que puedan'ser considerados 

similares sean asignados a un mismo cluster, mientras que individuos diferentes, que 

presenten disimilares se localicen en clusters distintos. El análisis cluster define gmpos tan 

distintos como sea posible en función de 10s propios datos. 

En general la rnatnz de datos con la que se va a trabajar será una matriz nxp 

siendo n el número de sujetos o individuos y p el número de variables. 



De esta matriz de datos originales se calcula la matriz de distancias o de 

similaridades, construyéndose la jerarquía basada en estos nuevos valores. 

La creación de grupos basados en similaridad de casos exige una definición de este 

concepto, o de su complementario "distancia entre individuos". La vanedad de formas de 

medir diferencias multivariables o distancias entre casos proporciona diversas posibilidades 

de análisis. 

Existen dos grandes tipos de análisis de clusters. En primer lugar, aquellos que 

asignan los casos a grupos diferenciados, sin que unos dependan de otros, y reciben el 

nombre de No Jerbrqtczco.9. En segundo lugar, los que forman grupos con estructura de 

árbol, de modo que clusters de niveles más bajos van siendo englobados en otros de niveles 

superiores., y que se denominan métodos Jerarqzcicos. 

Dentro de los métodos No Jerárquicos se pueden disponer clusters disjuntos, en los 

que cada caso pertenece a un único cluster, o bien, solapados, en los que un caso puede 

pertenecer a más de un grupo. 

Para que las conclusiones a las que se llegue tras realizar el análisis cluster sean 

representativas de la realidad de los datos originales, hay que realizar tres procesos con 

sumo cuidado, de modo que los resultados se verán visiblemente influenciados en relación 

con las decisiones tomadas. Se trata, en ptimer término, de la selección de las variables 

relevantes para identificar a los grupos, para posteriormente realizar la elección de la 

medida de proximidad entre los individuos y, por último, escoger el criterio para agnrpar 

individuos en conglomerados. 

En cuanto a la temática de las variables, hay que evitar introducir un número 

excesivo de las mismas, pensando que con más variables se va a conseguir mayor 

homogeneidad dentro de cada grupo. Al hacer esto sin ningún control, se cae en un error, 

ya que se puede estar introduciendo variables que están desvirtuando las semejanzas entre 

10s sujetos al no estar éstas relacionadas con el objetivo de la investigación. 

Un aspecto imporZante es el tratamiento que se realice con las variables originales. 

Lo más conveniente es estandarizarlas, es decir, convertirlas en variables con media cero y 

vananza igual a uno. La estandanzaciÓn puede suponer una transformación no equivalente 



entre las variables y podría cambiar las relaciones entre ellas. Por lo tanto, es conveniente 

estandarizar variables para homogeneizarlas antes de realizar cualquier tipo de análisis. 

Otras transformaciones posibles podrán ser: 

- Transformación de Chayes. Si una variable (x,) es mucho mayor que el resto, se 

modifican estas últimas, de tal manera que su porcentaje se calculase sobre 100, sin tener 

en cuenta la variable con mayor peso (xl). 

Así, y, = rl, y, = .T, / (1-y,) con 1 2 2. Las variables y S son las nuevas (la primera no ha 

variado). 

- Transformación por arcoseno. Esta modificación hace que la varianza existente entre las 

variables originales se estabilice. Es de la forma y, = arcsen ((r, i T I  )'"), con i 2 1. 

Una variante es la propuesta por Anscombe, que cambia (x 1 n) por (.r+3/8) / (t1+3/4). 

-Transformación por doble estandarización. Su finalidad es considerar a todas las variables 

con el mismo peso. Primero se estandarizan los casos o individuos (filas) y después se 

estandanzan las variables (columnas). 

- Transformación por logaritmo. Útil para estabilizar la vananza. La propuesta por Kendall 

es de la forma y, = log ((x, / n) / ( 1  - (.x, / n)). Anscombe realiza una ligera modificación 

cambiando (x l n) por (x+3/8) 1 (rl-314). 

Entre las posibles modificaciones a efectuar en las variables, existen las opciones 

viables de realizar o bien análisis factorial, o bien componentes principales, cuando se está 

seguro que las variables utilizadas están altamente correlacionadas, y de esta forma, reducir 

la matriz original de datos sin perder información relevante. También es importante decidir 

si se deben ponderar las variables, para así dar más importancia a algunas.de ellas frente al 

resto. 

Dentro de los algoritmos de clasificación, que van a permitir constmir un análisis 

jerárquico proveniente de una jerarquía indexada, se pueden distinguir dos situaciones. O 

bien se ha definido una disimilitud que cumple las propiedades de las distancias 

ultramétncas, o bien dicha medida no alcanza la categona de distancia ultramétrica, con lo 

que hay que proceder de distinta manera que en el primer caso. 

Así, si sobre un conjunto finito está definida una distancia ul t ramé~ca u, las 

particiones o clusterings Co, Cl, .... de niveles respectivamente mayores, se pueden construir 



utilizando el nlgoritn~o futldamentaI de clusi~cuciói~, que consiste en un primer paso en una 

partición inicial formada por cada uno de los individuos del conjunto, de la forma C,, ; 

{IJ. (2) ... ., {n } .  

En el siguiente paso se unen los dos individuos más próximos según se haya 

definido la distancia ultramétrica u, esto es, si i y j son tales que u( i j )  es mínimo, se 

formará una segunda partición con JI-I elementos, de la forma C, : {1/./7/ ...{ id} ,...{ I I } .  

De modo general, y siguiendo la pauta marcada por la distancia ultramétrica 

definida, en el paso 1-ésimo la partición sena de la forma C,, : 111, 11'. .... h,, con hi las 

clases formadas. Agrupando éstas en un posterior paso, donde el criterio sigue siendo el de 

más cercanos, se uninan las clases más próximas h, y 11, de modo que u(lti.l~) sea mínima. 

Con esto, se formaria la clase (r+l)-ésima, con C, : 11,. hl, . hiuh,.. II,, y sobre esta 

partición se define una distancia ultramétrica it ', de forma que ir '(hk,l~,,J = i r ( l ~ ~ . A , J ,  hk, h,, F 

hi. h,; y u '(hk, 11;ul1~) = irllii, lid = u(4, hd V I I ~  $11,~  19. Este proceso se repite hasta que se 

llega a la partición final C,,, coincidente con el conjunto formado por todos los elementos. 

Si se produce el caso, por otra parte más común, de que la disimilitud no verifique 

las propiedades de la distancia ultramétrica, hay que modificar el algoritmo de clasificación 

para poder realizar las particiones. 

Al igual que en el caso anterior, la primera partición Co estará formada por cada uno 

de los individuos del conjunto, esto es, Co: /1).{-7) ....,{? i}. En el paso r, la partición será de 

la forma C,;¡ : h,, h-, ..., 11,. En este caso, la distancia d n o  es ultramétrica. aunque las clases 

deben agruparse segun d(lli,h,:i=mínimo. 

Al formar la partición (r+l)-ésima de la forma C,- : 11,. 11.. . h,ul~, ... 11,. no se puede 

definir una distancia ultramétrica d '  porque no se cumplirá que d(11,. 111) = d(h,, hd, ya que 

h,, li, y hk no formarán un triángulo isósceles, al no ser d ultramétrica. 

Por tanto, la modificación que hay que realizar es definir una distancia desde /I,v/I, 

hasta hk como una función de d(h,l~J y d(l~,.hJ de manera que d'(l~k.h,J no vane para el 

resto de las clases, cumpliéndose que d ' ( k  li,~h,)=f(d(hi.hd. dfI~~llt)/. La razón de este 

método es la de convertir a todo triángulo (II,, 19, hJ de base (/ti. 19) en un triángulo 

isósceles, ~~t~ procedimiento se repite hasta alcanzar una clasificación formada por todos 

los elementos del conjunto finito inicial. 



Es importante ser consciente de las distintas medidas de proximidad a emplear, 

básicamente similitudes y distancias, ya que los conglomerados que se forman lo hacen 

sobre la base de las proximidades entre variables o individuos, y por ello, medidas distintas 

darán lugar a conglomerados distintos. Puesto que los grupos que se forman en cada paso 

dependen de la proximidad, distintas medidas de proximidad pueden dar resultados 

diferentes para los mismos datos. 

Existen variadas formas de realizar la agrupación de los casos o individuos 

dependiendo del algoritmo que se utilice para agrupar. Cada uno de estos modos 

proporciona un método de análisis de conglomerados. Estos análisis de conglomerados se 

pueden agrupar atendiendo a distintos criterios de clasificación. 

Así, dependiendo del proceso de formación de los conglomerados, pueden ser 

aglomerafivos o divisivos. En el primer caso, se parte de la existencia de tantos grupos 

como individuos, uniéndose en el siguiente paso los dos grupos más similares, y así 

sucesivamente. En el segundo modo, se parte de un único grupo que contiene a todos los 

individuos, y en las siguientes etapas del proceso se van separando individuos de los grupos 

anteriormente formados. 

Atendiendo a si la formación de grupos se realiza mediante relaciones de orden o 

no, se definen los métodos jerar-quicos y rio jerarqiricos. En los primeros. se desarrolla una 

secuencia de clusters desde la primera partición disjunta de todos los elementos del 

conjunto hasta la partición última en la que están agrupados todos los elementos. Por el 

contrario, en el segundo tipo, se forman grupos homogéneos sin tener en cuenta ninguna 

relación de orden entre los diferentes grupos. 

Si un individuo puede pertenecer a la vez a más de un conglomerado, el método se 

denomina solapado, mientras que si ninguno de los casos puede formar parte de más de un 

cluster, el método se llama exclusivo. 

Cuando se aplica el mismo algoritmo de cálculo a todos los grupos y en todas las 

etapas de aglomeración, se dice que el método es sectte~zcial, mientras que si es una única 

operación de cálculo la que se lleva a cabo, el método se denomina sirnultaiieo. 

Otra clasificación posible es la de distinguir entre un método ~ ~ i o r ~ o f é f ~ c o  o 

politético. El primero se basa en que las agrupaciones en clusters están basadas en una 

única caracteristica de los sujetos, mientras que en el segundo tipo se tiene en cuenta varias 



ANEXO V 

características de los individuos, no teniendo todos ellos que poseer todas, aunque si 

suficientes para poder disponer de un criterio de agrupación objetivamente válido. 

En el caso de que un individuo permanezca en el mismo grupo durante todo el 

proceso de clasificación, el m6todo es d~i-ecto. De modo contrario, si a un individuo que ha 

sido asignado a un gnipo por el algoritmo de clasificación se le modifica su posición 

cambiándole a otro grupo en una etapa sucesiva, el método se llama iterarzi o.  

Cuando todas las variables por las que se van a agmpar los individuos del conjunto 

poseen la misma importancia, el método es iio ponderado, mientras que si se tiene en 

cuenta la distinta influencia de cada variable, el método espoiiderado. 

Si el algoritmo utilizado está encaminado hacia una solución en la que el método de 

formación de conglomerados es fijo y predeterminado, se denomina tio arlaptatrvo, 

mientras que en el caso contrario, esto es, cuando se modifica el cnterio de optimizacion, 

variando el proceso de formación de grupos a medida que se avanza en el proceso, el 

método es adaptativo. 

Los métodos de agmpación más comúnmente utilizados son los que presentan las 

características de secuenciales, aglomerativos. jei-Úrquicos y exclusivos. 

Los clusters jerárquicos consisten en partir de tantos grupos iniciales como 

individuos se estudian, tratando de conseguir agrupaciones sucesivas entre ellos de forma 

que gradualmente se vayan integrando en clusters, los cuales a su vez, se unirán entre si en 

un nivel superior formando grupos mayores que más tarde se unirán hasta llegar al cluster 

final que contiene todos los casos analizados. 

Puede ocurrir que en cada paso dos sujetos se unan para formar un cluster, o un 

sujeto se una a un cluster ya existente, o dos cluster se unan en uno solo. 'Los clusters, una 

vez formados, no pueden dividirse. 

Entre los métodos mas ampliamente empleados se encuentran los enumerados a 

continuación. 

1. Método del mínimo o de la distancia mínima. En la terminologia anglosajona nrinznium 

method, single linkage clusfering o nearest neighboirr. 

Consiste en transformar el triángulo formado por h,, hJ y Iik, en otro triángulo 

isósceles, cuyos lados iguales coincidan con el menor de los lados que no son base. 



Se trataría de calcular d'(kk, h,uhJ) = Min (d(h,,iik). d(h,,lid), de manera que los dos 

primeros casos que se unen son los que poseen una distancia minima o una mayor 

similitud. Cuando se une un conglomerado con un nuevo caso, se tiene en cuenta la mínima 

distancia entre el caso individual y un caso del conglomerado al que se va a unir. Cuando se 

trata de unir dos conglomerados ya formados, se utiliza la distancia mínima entre los casos 

mis cercanos de cada uno de los conglomerados. 

2. Método del máximo o distancia máxima. En su terminología anglosajona es conocido 

como maxinzuni method, complete linkage clzrstei-ing ofi~rihest neighbour. 

Consiste en transformar el triángulo formado por h;, h, y hh, en otro hianguio 

isósceles, cuyos lados iguales coincidan con el mayor de los lados que no son base. 

Se trataría de calcular d'(hh h,u l~ j )  = Max (d(li,,hd. d(h,.hd), de manera que los dos 

primeros casos que se unen son los que poseen una distancia máxima. Cuando se tiene que 

unir un individuo con un grupo ya formado, se calcula la distancia de ese elemento 

individual con el más alejado del grupo. La distancia entre dos conglomerados viene dada 

por la distancia entre sus puntos más alejados enhe si. 

3 .  Método de la media o de la distancia promedio no ponderado. Su correspondencia en 

inglés es weightedpair groups method usitig aritlvnetzc averages (WPGMA). 

Consiste en transformar el triángulo formado por k,, hj y hh, en otro triángulo 

isósceles, cuyos lados iguales coincidan con la media aritmética simple de los lados 

mayores que no forman la base. 

Se trataría de calcular d'(hk, h , d $  = [(113 dfi, , l id] + [(1/2) d(h)hk)]. Este método 

combina clusters teniendo en cuenta que la distancia media entre todos los casos en el 

cluster resultante sea la menor posible de modo que se calcula la media de las distancias 

entre todos los posibles pares de casos en el cluster resultante. 

4. Método de la media ponderada o de la distancia promedio ponderado. En inglés, group 

average o también unweightedpair gi-oups nzethod using aritniethlc averages (UPGMA). 

Se calcula d '(hk, h, LJIJ = [(iri J (n, + i$)i fh,. hk)] + [ínJ 1 (17, + ni)) d (h,, hk)]. 

distancia que se pondera respecto al número de individuos, n, y n, correspondientes a h, y II,. 



Así, la distancia entre dos conglomerados es la media de las distancias entre todos 

10s pares de casos en los que un elemento del par pertenece a cada uno de los clusters. 

5. Método de la mediana o de la distancia mediana. En su acepción anglosajona sería 

weightedpair group centroid method (WPGMC). 

Se calcula d'(11a h,uh,) = ((1/2) d(lz,,hk)j + [(1/2) d(li,.,lt,J] - [(1/4) d(l!,,lg,j], que 

corresponde a la distancia que transforma el triángulo definido por II , ,  hj y Irn, en otro 

triángulo isosceles, cuyos lados iguales coincidan con la mediana desde el vértice hn hasta 

la base h,, II,. En este método solo se debe utilizar la distancia euclidea al cuadrado. 

Las características más significativas de este método son, de una parte, que los 

clusters que se están uniendo pesan lo mismo en el cálculo del centroide, 

independientemente del niimero de casos que posea cada uno y, por otro lado, los 

conglomerados pequeños tienen igual importancia que los grandes cuando se forman 

nuevos clusters. 

6 .  Método del centroide o de la distancia prototipo. Es llamado en terminología anglosajona 

irnweightedpair group centrord method (UPGMC). 

Se calcula d'(111, h,uhJ = [(n; / 01, + nJ) d (11,. hk)/ + [(12, / ( i r ,  + nJ) rl (11,. hd] - [(n, 

n, / (n, + n,)') d (11,. h,)], que es la distancia entre dos conglomerados calculada como la 

distancia entre sus medias para todas las variables. 

Una característica a resaltar en este método es que el centroide de un cluster unido 

es una ponderación de los centroides de los conglomerados individuales, donde los pesos 

son proporcionales a los tamaños de los conglomerados. Esto provoca que a medida que se 

avanza en el proceso, los clusters tienen un nivel de similitud inferior al conseguido en 

etapas antenores. En este método sólo se utiliza la distancia euclidea al cuadrado. 

7. Método de Ward o de la mínima varianza. 

Este método tiene fundamentos diferentes a los métodos expuestos antenomente. 

Consiste en calcular para cada posible cluster la media de todas las vanables. 

Posteriormente, para cada sujeto, se calcula la distancia euclídea al cuadrado respecto a esta 

media y se suma para todos ellos. En cada paso los clusters que se van formando son 



aquellos que resultan en un menor incremento de la suma global de distancias al cuadrado 

dentro del cluster. 

Este método considera la distancia euclidea al cuadrado como medida de 

disimilitud. Si la distancia entre dos puntos es d ( ~ ~ .  xjj2 = 11 xi - .yj 1 1 2 ,  la inercia de todos los 

puntos será I = Zi mi 11 xi - G 112, con G como centro de gravedad de los puntos, con masas 

respectivas nii. 

El modo en que se forman los clusters en este método radica en encontrar a los 

individuos .Y, y x, que satisfagan la condición de minimizar la vananza total o inercia dlp 

De este modo, los individuos con menor peso serán los que antes se unan. 

De modo general, se puede expresar la distancia de un punto z a un centro de 

conglomerado .x (unión de .x, y .r,) mediante la expresión: 

d(x-z)' = [ ( I  / (,ni + rnJ) (mi d(q, r)' + m, d(xj.z)' )] - [((m, tn,) /,ni + nil)) d íxi. .r,)'j] 

donde se ha descompuesto la vananza de (-1-,. -9) respecto a 2, en la vananza con respecto a s  

y en la vananza con respecto a z. 

La representación gráfica de estas etapas de formación de grupos, a modo de árbol 

invertido, donde se plasma una distancia ultramétrica se denomina dendograma o asbol 

jerárquico. En él se observan las uniones de los individuos en las distintas fusiones 

jerárquicas, mostrando con unas líneas las diferentes etapas en las que se forman los 

clusters. 

Se presenta el gráfico en dos ejes, en uno de los cuales se disponen los individuos, y 

en el otro están dispuestas las distancias a las que dichos individuos se asocian en los 

niveles jerárquicos constituidos. 

Si se corta el dendograma a una distancia determinada, se consigue un numero 

determinado de clusters, de manera que se tienen los grupos formados por el método 

seleccionado, utilizando el algoritmo de cálculo determinado. 

Además de los métodos de clasificación jerárquicos, se puede realizar el análisis 

cluster mediante la utilización de métodos no jerárquicos. En ellos, como se ha indicado 

con anterioridad, se realiza el procedimiento de agrupación sin considerar relaciones de 

orden jerárquicas entre los grupos que se forman. 



En este tipo de metodologia, se asignan los casos a conglomerados una vez que el 

número de conglomerados está fijado. El proceso consiste en seleccionar una serjlilla de 

co~iglomerado como centro del conglomerado inicial, y de este modo, los individuos o 

casos que se encuentren dentro de una distancia umbral previamente especificada, se 

incluirán dentro del correspondiente cluster. Posteriormente se selecciona otra semilla, de 

manera y se continua la asignación de casos, hasta que todos pertenecen a uno de los 

clusters señalados a priori. 

Normalmente, a los procedimientos de clasificación no jerárquicos se les denomina 

de las k-medias. 

La lógica que subyace en este método es que la dispersión dentro de cada grupo sea 

mínima. Esta condición se denomina criterra de varzanzu, y consiste en que la suma de la 

varianza residual, la varianza intra-grupo, es minima. El valor mínimo de varianza 

configura nuevos grupos con sus respectivas medias. 

Este procedimiento parte de una primera configuración arbitraria de gmpos con su 

correspondiente centroide, eligiendo un primer individuo de arranque de cada grupo y 

asignando postenomente cada caso al grupo cuya media es más cercana. Una vez que 

todos los casos han sido ubicados, calcula de nuevo las medias o centroides y las toma en 

lugar de los primeros casos como una mejor aproximación de los mismos, repitiendo el 

proceso mientras la varianza residual vaya disminuyendo, contrastando así el efecto que 

sobre la varianza residual tiene la asignación de cada uno de los casos a cada uno de los 

a'-"Pos. 

A continuación, se vuelven a asignar de nuevo todos los casos a los nuevos 

centroides, repitiéndose el proceso hasta que no se consigue disminuir la vananza residual; 

o se alcance otro criterio de parada, que puede haber sido fijado en un número limitado de 

pasos de iteración o, simplemente, que la diferencia obtenida entre los centroides de dos 

pasos consecutivos sea menor que un valor prefijado de antemano. 

Este procedimiento, además de minimizar la varianza residual, maximiza la 

distancia entre sus centros de gravedad, esto es, maxirniza la vananza entre-grupos. 

Las aproximaciones para asignar los casos a 10s grupos que se van formando en el 

proceso, pueden femarse mediante los denominados unibi-al secuencia/, uiribml y 

procedimiento de optimizaclór1. 



ANEXO V 

El umbral secuencia¡ consiste en seleccionar una semilla de conglomerado para, a 

continuación, asignar los casos que se encuentren dentro del radio previamente 

especificado. Este proceso de seleccionar una semilla y asignar los casos que caen dentro 

de la distancia prefijada, se repite hasta finalizar la asignación de todos los casos. Un objeto 

o individuo que ha sido asignado a un cluster, ya no puede ser reasignado a otro en etapas 

posteriores. 

El umbral paralelo consiste en seleccionar simultáneamente vanas semillas al 

principio del proceso, para postenormente asignar los casos a los grupos de los que se 

encuentren más cercanos. 

En el procedimiento de optimización, similar a los anteriores, se permite la 

reubicación de los casos, si en eI desarrollo del algoritmo de clasificación se modifican las 

distancias a los centros detenninados por las semillas. 

Uno de los aspectos determzi~aares eiz el análisis cltcsfer es el de concretar el 

numero de coi~glomerados que vaiz a serfilialrnente los que agrupen a los indivzduos o 

casos objeto de la iiii~estigac~ó~i. 

No exlsteir criterios inapelables que perinitun tener una regla única de actuuc~ón al 

respecto. 

Dentro de los métodos jerárquicos de clasificación, se puede señalar como más 

utilizados los denominados stepsize o tanta50 delpuso, el del iildice C y el de la entropía. 

El criterio stepslze consiste en, una vez representados los puntos de unión 

horizontales y verticales de un dendograma, cortar el gráfico en la posición que 

corresponda a la distancia mayor entre los conglomerados formados. 

En el índice C, hay que calcular para cada nivel jerárquico i, la siguiente expresión: 

c, = (d,, - Mjn(d,)) / (mar(d,,) - Min(d,,j), siendo d,. la suma de las distancias de cada 

individuo o caso al centro del cluster al que pertenece. El criterio al que hay que atender 

cuando se emplea este método, es el de considerar el número óptimo de clusters relativo al 

índice que posea un menor valor. 

En el caso de hacer uso de la entropía inherente a cada partición, hay que elegir 

aquella posición que maximice dicha entropía, ya que esta es una medida de la 

homogeneidad de cada agrupación. Se puede calcular, para un conjunto de g clusters 



mediante S = - E,=, , . . ,  P, lrt(PJ, donde Pi es la proporción de casos en cada uno de los g 

conglomerados. 

En el caso de que se estén empleando métodos de agnipaci6n no jerárquicos, 

utilizando el procedimiento de las k-niedius, el número de clusters finales se puede 

determinar, con las precauciones estadísticas adecuadas, mediante un test F de redrrcciórr de 

variabilidad. 

Este método consiste, una vez tijado el número k de grupos, en comparar la suma de 

cuadrados dentro del gmpo (SCDG) para k grupos y para @+1) grupos, utilizando la 

fórmula F = [SCDG(k) - SCDG(k+l) ]  1 [SCDG(k+l)  1 (11-k-l)] .  El valor obtenido, 

comparación de la variabilidad al aumentar un gmpo con la vananza promedio, se compara 

con una F con p y p(n-k-1) grados de libertad. 

Puede producirse el caso en el que los datos no soporten las exigencias estadisticas 

necesarias para aplicar con las debidas garantías el test F, es decir, las variables deben estar 

distribuidas según una N (fif2) por lo que se aplica una regla empírica de razonables 

resultados, que consiste en añadir un cluster adicional si el cociente de la fórmula es mayor 

que el valor 10. 





El objetivo del análisis multidimensional, Multidimensional Scaling (MDS), es 

identificar las dimensiones subyacentes entre los individuos u objetos medidos mediante 

un número de variables. 

Es una técnica de análisis multivariante que permite representar las 

proximidades entre un conjunto de objetos como distancias en un espacio de baja 

dimensionalidad, generalmente bidimensional o tridimensional. 

Existen varias transformaciones que no alteran las características básicas de estas 

distancias. Las transformaciones que se pueden efectuar son: rotación, traslación, 

cambio de escala y reflexión. 

Las técnicas de escalamiento multidimensional son una generalización de la idea 

de componentes principales. Mientras que en componentes principales se dispone de 

una matriz de observaciones por variables, en escalamiento multidimensional la matriz 

(cuadrada de orden n )  corresponde a distancias o disimilaridades. 

Las proximidades son valores que indican una cercanía, ya sea de naturaleza 

objetiva o subjetiva. El análisis de proximidades permite observar todas las relaciones 

que se establecen entre los estímulos, además de poder interpretar qué factores pueden 

estar detrás de esas relaciones. 

Las proximidades pueden ser medidas de similaridad, medidas de disimilaridad, 

correlaciones, frecuencias de confusión o, frecuencias de interacción, entre otras 

muchas. 

Si dos estímulos son considerados o valorados como muy parecidos (o poco 

diferentes), se encontrarán cercanos en la distancia que los separa. 

Las matrices de entrada de datos se encuentran dispuestas en dimensiones, 

denominadas vías. Del mismo modo, las fuentes de datos representadas en la matriz, se 

denominan niodos. De esta manera, las matnces de entrada más representativas y 

comúnmente utilizadas, pueden ser cuadradas o rectangulares. 

Las primeras, más frecuentemente empleadas, pueden estar formadas, o bien por 

dos vías y un modo (estímulos x estímulos), o bien por tres vías y dos modos (estimulos 

x estímulos x modos). 



Las no cuadradas pueden disponer sus datos en dos vías y dos modos (estímulos 

x atributos) o tres vías y tres modos (estímulos x atributos x sujetos). 

Además de estas posibilidades existen otras distintas, dependiendo, al igual que 

en las situaciones anteriores, de la disposici6n de los datos de entrada en número de vías 

y de modos. Los modelos de escalamiento multidimensional a emplear serán diferentes 

según la matriz o matrices de datos a emplear. 

El MDS toma como entrada de datos una matriz cuadrada (rrxn)  de proximidades 

Cada elemento de la matriz repraenta la proximidad entre los estímulos r y J. 

El objetivo es representar la información suministrada por la matriz mediante un 

número p ( p  < n) de variables ortogonales (vi, ji, .... y,), denominadas coor-dei~adas 

principales. 

El MDS genera como solución una matriz rectangular (3 de orden (itxp), donde 

n es el numero de individuos y p  el número de dimensiones (generalmente 2 ó 3). Esta 

matriz puede ser utilizada para representar las distancias entre dos individuos 1 y J 

cualesquiera. 

Partiendo de la fórmula general que proporciona la distancia de Minkowski, para 

el caso particular p=2 se llega a la distancia euclídea. 

La estimación de las distancias correspondientes a todos los individuos genera 

una nueva matriz D, de tal manera que exista la máxima aproximación entre los 

elementos de A (proximidades) y los elementos de B (distancias), dicho con otras 

palabras, la distancia euclidea de los elementos de la matriz se aproxime a la matriz de 

distancias original. 



Desde la similitud con componentes principales, estos consideran una matriz de 

correlaciones o covarianzas entre variables, mientras que el escalamiento 

multidimensional considera una matriz de distancias entre individuos. 

Dependiendo de que las proximidades estén medidas en una determinada escala, 

se generarán diferentes tipos de modelos de escalamiento. Así, si la escala empleada ha 

sido de intervalo o razón, el n~odelo se denomina ~nétrico, mientras que si la escala de 

datos ha sido ordinal, nominal (de recuento o frecuencias y binarios) dará lugar al 

llamado modelo no-nzétrico. 

En el caso de que se disponga de una matriz de correlaciones, se puede calcular 

la matriz de disimilaridades mediante una transformación. Una manera de realizar esta 

transformación es utilizar la debida a Coxon: d,, = ./m 
Si las distintas variables están medidas en escalas diferentes provocará que 

exista una gran influencia de determinadas variables en muchos de los aspectos de la 

investigación, uno de los cuales sera el cálculo de las distancias al utilizar la raíz 

cuadrada de las diferencias al cuadrado. 

Para ello es conveniente estandarizar las escalas para todas las variables antes de 

calcular las distancias. 

Aun siguiendo el criterio de que si la escala utilizada es de intervalo o razón, el 

modelo a emplear será el métrico, y que si la escala utilizada es ordinal, de frecuencias o 

datos binarios, lo correcto es emplear el n~odelo no-métrico, no se trata de posiciones 

totalmente encontradas ni estrictamente excluyentes. 

Es más, está suficientemente demostrado que la utilización de escalamiento no 

métnco con datos de intervalo o razón no provoca diferencias significativas frente a la 

utilización de modelos métricos. 



Se parte de una matriz de distancias D (de orden nxri), cuyos elementos son 

distancias al cuadrado entre individuos ( d i )  y se quiere conseguir una matriz .y que 

representa a n individuos y p  dimensiones, medida en desviaciones respecto a la media. 

Operando, se llega a m' = Q , siendo Q una matriz de similitud entre los n elementos. 

Cada elemento de la matriz Q contiene el producto escalar por pares de elementos, de la 

P 

forma q,, = xq, yJJ = =,'y, 
1=1 

El valor de los elementos q, sera grande si los dos elementos tienen coordenadas 

similares, ya que la expresión del producto escalar q,=lx,llx,lcos6Jy proporciona estos 

valores. Al ser similares el COSO;,= 1, mientras que al no serlo, cosf?, 2 O. 

Por lo tanto, la matriz Q =m' será la matriz de similitud entre los elementos. 

La distancia euclidea al cuadrado entre dos elementos (i, j )  se podrá deducir de dos 

formas equivalentes. 

y también 2 d.. = qii + q ,  - 2q. 
'I 4 

El proceso para conseguir la matriz -8 de la matriz D es: 

A) De la matriz D se procede a calcular la matnz Q. 

Al no variar las distancias entre dos puntos expresando las variables en 

fl P 

desviaciones respecto a la media, d: = ( x ,  - -T,, )' = [(x, - rr ) - (x, - r8 )]' 
$4 1-1 

Al no estar definida de modo único la matnz Q, es necesario estandarizarla 

utilizando una matriz f c o n  variables de media cero, esto es, X'1= 0 o también 

Ql=O.  

Se llega a d i  = dd2 + d i  - d' - 2q,, o expresando los elementos 

comespondientes a la matriz Q de productos escalares entre vectores: 

1 q 11 = - ( d ' - ' i ; - d ; + d l )  " 



donde es la distancia cuadrática media por fila, 

es la distancia cuadrática media por columna y 

es la distancia cuadrática media de la matriz. 

B) De la matriz Q se procede a calcular la matriz 3. 

Se parte de la suposición de que la matriz de similitud Q es definida positiva de 

rango p, se puede expresar, utilizando la factorización de Choslesky, mediante 

Q=VAV1. 

siendo V una matriz de orden rt,xp, formada por los autovectores o vectores propios que 

corresponden a autovalores o valores propios no nulos de la matriz Q, y A la matriz 

diagonal de ordenpxp formada por los autovalores de Q. 

P 

Una vez que se define Q = C/l ,v ;vj  donde h, son los p valores propios no nulos 

y vi los vectores propios asociados a esos autovalores, se pueden generar unos nuevos 

vectores y, , estandarización de los primeros, de la forma j,, = -KI; , de modo que 

P 

tengan varianza unitaria, y consecuenteniente escribir Q = zjz,,v; . 

Al estar l asp  variables J., incorrelacionadas entre si, generan una solución válida 

al problema planteado anteriormente, llegándose a la conclusión de que la distancia al 

cuadrado entre dos puntos de las nuevas variables incorreladas 6,; y las originales 

distancias euclideas di;' son similares 6; = d i  

De manera general, existe el problema de que la matriz de distancias originales 

no siga los criterios asociados a la métrica euclidea, por lo que habrá que buscar 

escenarios válidos para este tipo de situaciones. 

La solución puede provenir de calcular las coordenadas principales, para en un 

segundo estadio, estar ante elementos que sí satisfagan las propiedades de la métrica 

euclídea. 



De esta manera, a partir de una matriz de distancias D, se calcula la matriz de 

similitudes Q, en la que existirán p autovalores positivos con valores superiores a los 

restantes n-p autovalores más pequeños, es decir, se resume la información inicial en la 

matriz de similitudes Q asociada a losp autovalores mayores. 

1 
Así, en primer lugar, Q = -- PDP es la matriz de productos cmzados, de la que 

2 

se obtienen los p autovalores de mayor valor, sicndo además los ti-p restantes 

autovalores con valores cercanos a cero. 

A partir de aquí, se obtienen las coordenadas de los puntos de las variables 

utilizando y, = Av,, o de forma matricial Yp = V ~ A ' : ~  , de tal manera que la matriz de 

similitudes se puede aproximar como Q i- (vp A': X A ' ~  V; ). 
En algunas ocasiones, la información con la que cuenta el investigador es una 

matnz de similitud entre los elementos a analizar. Una función de similitud se define 

como una función S,, no negativa y simétrica, esto es, que cumpla: 

A)s, = 1 

B )  O I s ,  I l  

C )  S ,  = S, 

Esto implica que si ya Ea matnz Q es de similitudes, sus elementos q, cumplen 

las condiciones anteriores de la forma: 

A ) q v = l  

B) O I q , I l  

C) q.. = q.. 
Y 1 1  

y se generará una matriz de distancias cuyos elementos serán: 

dZ =q,+q,, - 2 q .  = 2 ( 1 - 9 . )  v 'I !i 

siendo una distancia, verificando la desigualdad triangular 

Una medida de la precisión que se consigue mediante la aproximación realizada 

en los párrafos anteriores mediante el cálculo de los p autovalores y autovectores ha 

sido propuesta por Mardia utilizando la siguiente relación: 



El modelo de escalamiento no-métnco no supone, como en el caso del métrico, 

una relación lineal entre proximidades y distancias. De hecho, la única condición que se 

impone es que la función que relaciona las distancias (du) con las similitudes (4,) sea 

monótona, de tal modo que se cumpla que 6, > 6,, o d, > d,, . 
A partir del cumplimiento de monotoneidad de la función, es necesario encontrar 

unas coordenadas que reproduzcan de manera óptima las distancias primarias. 

Para obtener este propósito se establece un criterio de bondad del ajuste que se 

muestre invariante ante transformaciones lineales de los datos, para que estos cambios 

no tengan influencia en los resultados alcanzados, y así, optimizar el cnterio establecido 

mediante la utilización de un algoritmo capaz de conseguir las coordenadas buscadas. 

De los variados procedimientos que se pueden emplear, el más utilizado es el 

criterio de ajuste denominado Stress. 

Lo primero que hay que hacer es convertir las proximidades en rangos, para 

después, mediante una matriz de coordenadas aleatorias, calcular las distancias. Estas 

distancias se comparan con los rangos estipulados en las proximidades. Las distancias 

calculadas, derivadas de las coordenadas principales, se las denomina dispcrridades d,, , 

estas distancias se determinan mediante p coordenadas principales utilizadas como 

P 

variables, de la forma a: = E()', )' 
1'1 

El procedimiento de bondad del ajuste implica minimizar la diferencia entre las 

disparidades a, y las similitudes 4,, esto es, minimizar x x ( S ,  . Después de 

estandarizar los valores de la matriz se obtiene el cnterio de ajuste Stress que viene 

dado por la expresión S = 

r i  

Existen varios problemas en el empleo de este método. Partiendo de la solución 

que proporcionan las coordenadas principales, el procedimiento es realizar iteraciones 

hasta minimizar el criterio de Stress. Esta minimización conlleva el problema de los 

mínimos locales y globales, ya que la función de Stress puede alcanzar un mínimo sin 

que éste sea el mínimo global, deteniéndose en su proceso de búsqueda. Para intentar 

impedir esta situación, se debe proceder a repetir el análisis utilizando distintos valores 

d e p  iniciales. 



Al minimizar, derivando la función objetivo respecto a los valores de las 

coordenadas, se obtiene un sistema de ecuaciones no lineales, requiriendo para su 

solución un algoritmo numérico de optimización no lineal. 

Este sistema se obtiene de realizar las derivadas parciales de la función de Stress 

respecto a cada término yo, que son las coordenadas principales utilizadas como 

variables. Dicho con otras palabras, se trata de conocer cómo una modificación en el 

valor de la variablep en el elemento i afecta al criterio de bondad. 

asz N, N, O,,D - Y , ~  1 
El procedimiento es - = 2 ,  - , ,  )- = O siendo - - - 

%Jtp ,=1 &,,, 4 
de tal manera que el sistema de ecuaciones resultante estará formado por las ecuaciones 

(si¡ - a .  ) (di, - A,, ) provenientes de y ,  z -L -.v, = O .  ,;, a+ ,=I di, 

Para llegar a una solución aceptable desde el punto de vista de la búsqueda del 

minimo global, se utiliza un algoritmo de convergencia conocido como S-Stress, que 

consiste en minimizar la función objetivo S - Slress = 

! 1 

En el momento de evaluar la bondad del ajuste realizada por el estadístico 

Stress, conviene tener en cuenta que éste se verá influenciado en su valor final por el 

número de dimensiones seleccionadas. Se debería buscar una solución integrada por un 

valor bajo de Stress (buen ajuste) y una dimensionalidad baja (principio de parsimonia). 

También se utiliza para conocer la bondad del ajuste un índice denominado RSQ, 

que es una cuadrática entre las disparidades y las distancias. Esta formulado 

como RSQ = 

1 '  



Además de los modelos explicados en los párrafos precedentes, existen otras 

formas de realizar el escalamiento multidimensional. A continuación se exponen las 

características más importantes de los modelos más implantados en la investigación 

actual. 

- Modelo de escalamiento de diferencias individuales (INDSCAL). 

Desarrollado en 1970 por Carroll y Chang, este modelo es una generalización 

del modelo euclídeo, obteniéndose una representación a partir de vanas matrices de 

proximidades, una por sujeto, que difieren entre si no de forma aleatoria, sino de modo 

sistemático. En este modelo, las diferencias individuales entre los sujetos surgen de las 

diferencias en las ponderaciones otorgadas a cada una de las dimensiones. 

Esta diferencia se puede apreciar en la manera de calcular la distancia. En este 

l DI 

caso, se pondera la distancia mediante d,,, = dz wkO(,rn - rlo )' slendo W X .  el peso 
.=I 

que el sujeto k-ésimo otorga a la dimensión a-ésima. 

Partiendo de las proximidades entre sujetos, a partir de ellas son calculadas las 

distancias, y a partir de éstas, se calculan los productos escalares b,,,, , que son de la 

forma b,, , = y,,. y ,,. . con .Y,. , = &x., de modo que 4, = 2 w,x..~,~ . 
.=I "=l 

En este modelo, a diferencia de otros tipos de análisis, se puede asignar una 

interpretación a las dimensiones subyacentes, aún siendo éstas más de tres, ante la 

imposibilidad de retarlas. 

- Modelo carionical decoi~rposition (CANDECOMP). 

Es una generalización de este modelo INDSCAL (3  vias), pero válido para n 

vías. Este modelo estima, mediante regresión lineal simple, los valores de los productos 

escalares b,, , , utilizando el algoritmo de los mínimos cuadrados alternantes (ALS). 

La forma de efectuar la estimación de los parámetros w,, , r ,  y x,, es por el 

método de los mínimos cuadrados, manteniendo constante uno de ellos, y dejando libres 

los otros dos de manera alterna. Cuando, tras las iteraciones necesarias, se realiza un 

ajuste adecuado, por ejemplo cuando la mejora del nivel en el S-Stress no es importante, 



se fijan los mismos valores para dos vías (x,,, y I , ~ ) ,  y se estima el valor de la tercera 

vía ( w,, ). 

Existe la posibilidad de que los datos no se presenten en matrices cuadradas, de 

modo que los sujetos y estímulos se hallen representados de manera conjunta. Aparece 

entonces el problema de los datos originales dispuestos en matrices rectangulares, 

apareciendo las puntuaciones preferentes que un conjunto de individuos ha establecido 

sobre otro conjunto de estímulos. Los dos modelos más comúnmente utilizados en estos 

casos son el modelo vectorial y el nzocielo de escalan~rento desdoblado. 

- Modelo vectorial. 

Los elementos de este tipo de modelos se representan mediante unos puntos en 

el espacio en el caso de los estímulos y, mediante unos vectores para referirse a los 

sujetos. Gracias a esta disposición gráfica, se reflejan las preferencias de cada sujeto 

mediante la proyección de los estímulos sobre su vector. 

- Modelo de escalamiento desdoblado (Unfolding). 

Desarrollado Bennet, Hays y Coombs a principio de la segunda mitad del siglo 

XX, es también conocido bajo la denominación de nlodelo delpunto ideal. 

En este tipo de modelo la representación se realiza mediante puntos en el 

espacio, ya sean las referencias a los sujetos o a los estímulos. Así, los puntos de la 

solución perteneciente a cada sujeto indican su máxima preferencia, referencia que 

permite señalar el alejamiento a ese punto como una clara disminución en la 

mencionada preferencia. 

La matriz rectangular de entrada en el modelo desdoblado posee dos vías y dos 

modos, que normalmente corresponden a sujetos y estímulos. Cada entrada p, es una 

preferencia hacia el estimulo j expresada por el sujeto i. 

Este modelo presupone que la cercanía (n, ) del estimulo j al punto ideal del 

sujeto i ,  es una función de preferencia (p, ) del sujeto i-ésimo hacia el estimulo j-ésimo. 



Formalmente, n,, = f (p , ,  ) = d j  , siendo d,; = xú;. -.Y,,, )' , donde F,, es la 
ll=I 

coordenada del sujeto i-ésimo en la dimensión u-ésima y .r,, es la coordenada del 

estimulo j-ésimo en la dimensión a-ésima. 

Si la función f ( p v ) e s  lineal, se trata de un modelo métrico, mientras que si es 

una función monotónica, el modelo pertenece a la clasificación no-métrica. 

- Modelo de escalamiento con replicación. 

Se trata de un modelo con una matriz de entrada de tres vías, pero supone que es 

una matriz de dos vías replicada. Este postulado se basa en suponer que las diferentes 

matrices se diferencian en el uso de la escala de respuesta, estando pues, sesgadas por 

este motivo. 

Para ajustar el modelo a las I ~ I  matrices se utiliza una variación del S-Stress. 

Consiste este índice en calcular la media del cociente entre las sumas de cuadrados del 

error y las sumas de cuadrados totales. 

El ajuste final se hallará mediante el calculo promedio de los valores del Stress y 

la RSQ de las 1r1 matrices que intervienen en el análisis. 

- Modelo GEMSCAL. 

Corresponde en la terminología anglosajona a Generalized Euclidean Model 

Scaling, y fue propuesto por Young en 1984. Se asimila al desarrollado por Carroll y 

Chang en 1972, denominado Individual Differences in Onentation Scaling, conocido 

como IDIOSCAL. 

En este modelo se expresa la entrada de varias matrices de proximidades, 

algunas de las cuales pueden ser cuadradas asimétncas o rectangulares, provocando un 

elenco de modelos que cubre cualquier posible tipo de matriz de entrada. 

En el caso de un modelo IDIOSCAL, la distancia entre dos estimulos i y j  para la 
1 m in' 

matriz k-ésima será de la forma d,, ,  = lCG<-~in - . y j .  )\t'X,,n.(.\.i,. - xia.) 1 n=, o,=, 

donde 



a representa las 111 dimensiones al espacio común de estímulos y a ' representan las i i i  

(m') dimensiones del espacio de cada sujeto. Las ponderaciones w,",,. pertenecen a una 

matriz W cuadrada de orden 111 definida positiva o semidefinida, y son los pesos 

asociados a cada una de las k matrices de fuentes de datos. Esta matriz W sirve para 

realizar una rotación ortogonal a un nuevo sistema de coordenadas. 

Para el caso de que la matriz Wsea diagonal con valores no negativos, el modelo 

GEMSCAL se simplifica y se convierte en el modelo INDSCAE, donde las distancias 

pasan a estar definidas por d ,,,, = ,/f (.I-, - .T," )' 
"=l 

Aunque la mayoría de los modelos de escalamiento multidimensional parten de 

matrices de proximidades que son simétricas. En algunos casos la situación puede ser la 

de disponer de matrices de proximidades asimétricas. Bajo estas premisas los modelos 

más apropiados son el modelo ASCAL y el modelo AINDS. 

- Modelo ASCAL. 

Son las siglas de Asynrnetric Scaling. En este modelo, la matriz de 

proximidades es asimétrica y posee dos vías y un único modo. 

En este caso, la distancia entre dos estímulos i y j viene determinada por la 

expresión d i  = siendo v, las ponderaciones de la matriz V de 

dimensión i ~ x n ~  de los pesos que cada uno de los n estímulos tiene en cada una de las n i  

dimensiones. 

La solución estará compuesta por una matriz X y una matriz V. La primera 

contiene las coordenadas de los 17 estímulos en las rii dimensiones, mientras que en la 

segunda están incluidos los pesos de los tz estímulos en las 111 dimensiones. 

- Modelo AíNDS. 

Corresponde a los términos Asymmetnc Individual Differences Scaling. Parte de 

una situación en la que 10s datos están dispuestos en una matriz asimétrica de tres vías y 

dos modos. 



La distancia entre los estímulos i y j para la matnz k-ésima se calcula mediante 

la expresión d ,,,, = vio wkn (x," - .x," ) 2  & 
En este caso, , son las componentes de la matnz Y, de dimensión I I X I I I ,  de 

pesos de cada uno de los ir estímulos en cada una de las ni dimensiones. Por su parte, 

w, son los elementos de la matriz W, de dimensión miti, de pesos que cada sujeto ha 

otorgado a cada dimensión. 

La solución de este modelo está compuesta por tres matrices X, V y W. La matnz 

X posee las coordenadas de los ti estímulos en las in dimensiones. La matriz V está 

formada por los pesos de los 11 estímulos en las 111 dimensiones. La matnz Wtiene como 

elementos los pesos de los r sujetos en las ni dimensiones. 
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