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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La Diócesis de Córdoba recibe 8,5 millones en donativos y 4,7 por IRPF 
Francisco Expósito 
Uno de cada cuatro euros que ingresa la Diócesis de Córdoba procede de las 
aportaciones que hacen los fieles. El Obispado ha difundido las cuentas del 2015 en 
su portal de transparencia, en el que se recoge que los donativos de los fieles 
ascendieron a 8,5 millones de euros (25,2%), de los que 1,8 correspondieron a 
colectas para instituciones de la Iglesia, 4,7 fueron donativos y limosnas y 1,7 vinieron 
de colectas parroquiales. Estos ingresos se incrementaron un 5,8% respecto al 2014. 
Asimismo, la Diócesis percibió 4,7 millones procedentes del Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF) y otros 11,1 millones por otros ingresos corrientes, entre 
los que destacan las subvenciones públicas (7,94). En este capítulo se incluye la 
asignación de la Conferencia Episcopal Española como asignación para el obispo, que 
es de 17.500 euros. El presupuesto de ingresos de la Diócesis en el 2015 ascendió a 
33,6 millones, un 9,08% más que en el 2014. En el caso de los gastos, se situaron en 
33,5 millones, con lo que las cuentas presentaron un superávit de 143.122 euros. En el 
pasivo destaca el dinero destinado a la retribución del personal seglar (11,46 millones 
de euros y el 34,2% del total). En el caso de los salarios del clero, ascendieron a 2,83 
millones. En la conservación de edificios y gastos de funcionamiento pagó 10,47 
millones de euros. En este capítulo se incluyen 403.663 euros en tasas e impuestos 
municipales. Para la reparación y conservación de edificios y templos necesitó 4,6 
millones. Entre los gastos excepcionales se incluyeron 1,21 millones para grandes 
reparaciones. 
OBRA SOCIAL Y PASTORAL / Asimismo, la acción asistencial y pastoral de la 
diócesis de Córdoba tuvo el pasado año una inversión de 6,63 millones de euros. De 
esta partida, 2,55 millones correspondieron a proyectos desarrollados por Cáritas, 
mientras que 1,51 millones se dirigieron a ayudas al tercer mundo y a los santos 
lugares. 
Fuentes del Obispado de Córdoba precisaron ayer que el presupuesto se mantiene 
«bastante estable» con respecto al ejercicio anterior. Asimismo, destacó la importante 
generación de empleo de seglares.  
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PROVINCIA 
El obispo inaugura un nuevo albergue juvenil 
CÓRDOBA 
El obispo la diócesis, Demetrio Fernández, inauguró ayer tarde el albergue diocesano 
juvenil Cristo Rey en Villanueva de Cordoba, tras haber reformado las instalaciones 
del antiguo colegio de las religiosas Hijas de Cristo Rey. El objetivo de este proyecto 
es «fomentar el ocio y tiempo libre de niños y jóvenes y, a su vez, los encuentros 
familiares, convirtiendo las entidades diocesanas en un instrumento de 
evangelización», anunció el obispo en la rueda de prensa previa a la inauguración del 
centro. Gaudium, la escuela diocesana de tiempo libre, coordinará las actividades del 
centro, que comenzará a funcionar en los próximos días con los campamentos 
organizados por la Fundación Diocesana. Será un grupo de treinta niños, que tendrán 
«la oportunidad de recibir formación lúdica y pastoral». Los grupos jóvenes estarán 
supervisados por monitores titulados y otros en prácticas, «debido a que no tienen la 
mayoría de edad y aún no tienen el permiso de monitor» y, de esta manera, «todos se 
ayudarán en cadena, como si de una gran familia se tratase», explicó el obispo. 
El albergue se encuentra «adaptado a personas minusválidas», según informó Manuel 
Maestre, director de la escuela. El edificio se divide en tres plantas, con 25 dormitorios 

http://www.diariocordoba.com/autores/francisco-exposito_30.html


para familias y jóvenes y 5 habitaciones adaptadas a personas minusválidas; capilla 
propia y un exterior «pensado para poder realizar actividades en las veladas 
nocturnas, ya sea en la piscina o en las pistas deportivas», comentó Maestre, quien se 
mostró muy ilusionado con la puesta en marcha del albergue, «porque está organizado 
para atender las necesidades de los jóvenes y familias, sin descuidar su confort». Del 
mismo modo, «el pueblo de Villanueva de Córdoba está entusiasmado con el 
proyecto, ya que fomentará los lazos entre jóvenes», afirmó Maestre. H 
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20 MINUTOS 
LOCAL 
La Diócesis de Córdoba cerró 2015 con un superávit de 143.122 euros 
EUROPA PRESS.  
Así se especifica en dicho Portal de Transparencia de la Diócesis de Córdoba, 
consultado por Europa Press, y en el que se detalla, en lo referido a los ingresos, que 
una de las principales fuentes con las que la Diócesis se financia son las aportaciones 
voluntarias de los fieles, que, entre colectas y donaciones diversas aportaron el 
pasado año 8.504.112 euros, es decir, el 25,7 por ciento del total de los ingresos. La 
otra fuente principal de ingresos de la Diócesis cordobesa fueron las subvenciones 
públicas corrientes (7.940.052 euros) y otras subvenciones oficiales (454.235 euros), 
sumando un total de 8.394.287 euros, a los que hay que añadir, procedentes de las 
arcas públicas, otros 4.713.549 euros, correspondientes a la asignación tributaria, 
mientras que la Diócesis también logró el pasado año ingresar, de empresas y 
fundaciones privadas, subvenciones por valor de 1.109.338 euros. Otro capítulo 
importante de los ingresos de 2015, por la cuantía, es el de los ingresos patrimoniales 
y por otras actividades, que supusieron 7.168.554 euros, mientras que el Cabildo 
Catedral de Córdoba, cuya principal fuente de ingresos es la gestión de las visitas 
turísticas al Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba, aportó 912.000 
euros a las cuentas de la Diócesis el pasado año. Por lo que se refiere a los gastos de 
la Diócesis de Córdoba en 2015, las retribuciones del personal seglar y la 
conservación de edificios y gastos de funcionamiento, con 11.465.739 euros (34,22%), 
en el primer caso, y con 10.475.069 euros (31,26%), en el segundo caso, constituyen 
las dos principales partidas de gastos, a las que hay que sumar, en el capítulo de 
personal, la retribución del clero diocesano, que sumó en 2015 un total de 2.831.027 
euros (8,45%). Otro capítulo de gastos importante es el de las acciones pastorales y 
asistenciales, que supuso el pasado año un total de 6.633.491 euros (19,80%), lo que 
incluye los más de tres millones de euros que se destinaron a sufragar las acciones de 
Cáritas Diocesana (2.551.007 euros) y de las Cáritas parroquiales (563.196 euros). 

 
Volver arriba 

 
 
 
 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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