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La Diócesis de
Santander tiene un
presupuesto de más
de 16 millones
Aporta al fstado 1,59 millones en concepto de
IVA directo * El 4Oo/o de los cántabros marca fa
casi l la de la lglesia en su declaración de la renta

los más necesitados, el vicario puso
especial én[asis en su contribucion
en el ámbito del turismo cultural
y Io que ello reporta a los ayrunta-
mten los . . ;eué har ian  tanros  pue-
o losy  ta  p rop¡a  Santanders i  qu i tá_
semoS fodos los monumentos?. Si a
Liébana la quitamos el Monastedo,
ide  quer . i ve  L iebana?- .  p t .egun lo
en voz alta.

FACTURA. Oláiz declaró que per_
sonalmente es paftidario de que la
Iglesia no reciba ninguna suúven-
ción del Fstado porque eso (des-
pues pasa tactura). Ensu opinión la
Iglesia debe tener <independencia>
y conseruar sus bienes ,,direoamen_
Ie  con la  a )uda de  ios  p rop ios  fe l i -
gTess". Pero de alx a que run alun_
ramtento y un concejal se atrevan a
dec¡r que la Iglesia no colabora cor,
lo público, decir eso es de una ig_
norancla supinar, aseveró. Anadió
qle el valor patrimonial de la Igle_
sla (es muy grande y muy difícil de
calculaDr, porque (¿cómo Se calcula
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La D¡oces is  de  San landpr  l iene  uu
presupuesto mual de 16,79 millones
de euros, de los que aporta al Estado
1.59  mi l iones  de  euros  en  concep_
to  de  IVA d i lec lo .  e l  9 ,b" "  de l  lo t ;1 .
E) vicario para Asuntos Econdmi-
cos, José Oláiz, facilitó estos datos
en rueda de prensa para rebatir a
quienes (nos critican y nos acusan
oe que no hacemos mas que recibir
del Estado). (eue sepa lá sociedad
cántabra que lalglesia colabora con
el Estado y con lo público,., reivi¡di_
cri el vicario, quien de hecho asegu_
ro que..no hay ninguna olra i¡sfitu_
cion que haga tantoD y subravó que
la IgJesia esta exenta del paeo áel
IBI y otros impuestos 

"no 
poróue us

la lglesia sino porque hay una Ley
de Mecenazgor que exime a todai
Ias instituciones y fundaciones sin
ánimo de Iucro.

Además de la labor social de la
Iglesia a través de Cáritas, la ense_
ñanza, los hospitales y la atención a

El vicar¡o José Oláiz durante la rueda da p."nru. r.uur^o

lo  que va le  la  ca tedra l? . , .  ap05t i j lú .
recalcando a continuación que <lo
que l iene  la  lg les ia  como b ienes  se
lo han donado los fieles>. El vicario
hizo esfas reflexiones. a pregunlas
oe la prensa. en una rueda de pfen-
sa en Ja que compafccio con Valen-
{ in  Laso OdÍz  y  Car ios  Ru igdmez
Guerra, laicos dei Consejo óioce_
sano para el Sostenimiento de la
Iglesia, para presentar las cuentas
y datos económicos de la Diócesis
con motivo de la cañpaña de la ren.
ta 20i2. Según los datos que apor-
taron, la Diócesis de Santander se
financia en un 1g,25% con el dinero

Droceden le  de  Ja  X de  Ia  campana
de l  OTPF.ye l  80 .?5  res lan lecon Ia
apodac ión  d i rec la  de  los  f ie les  en
cuo las  per idd icas .  A  n ive l  na . iona l
el porccnfaje es del 25"; y el 75"..
respe. l l vamenle .  E i  40 ,1" "  de  los
contribuyentes cántabros marca_
ron la X de Ja Iglesia en su declar.a-
ción de 20 I 0, frente al 3b,7"i" a nivel
nacronal. Este porcentaje se ha ido
rncrementando en los últimos años,
desde ei 35,84% de 2006.

LABOR DESCONOCTDA.  pese a
ello, (nás det 30% de los ciudada-
nss desconoce la laborque lalglesia

realzaD, según se desprende de una
encuesta. En üsta de que el 3l% de
ios deciarantes no marca ninguna
casilla, el vicario animó tanto a los
ca tó l i cos  como a  ios  no  ca to i i cos
a  ma|car  Ia  X  de  la  lg les ia  \  tam_
bien la d_e otros fines iociaiÁ ftay
una casllla para .onubos,, 

algo que,
recordo.  no  supone n ingún cos_
te  añad ido  par  a  e l  con l  r ibuyen l  e
Por últ imo, destacó que la Iglesia.
para su sostenimiento, solo reci_
be to que resulta de la asignación
voluntaria de los contribuventes v
nada de los Presupuestos Genera-
les del Estado.
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Promoción v¿tida pari mryorej de 1s ¡io5 v
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