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                                         Las deudas nos comen
Yo que creía que no debía nada a nadie, resulta, que así como de rebote tengo una deuda de 22.000€
con todos los mercados, la misma deuda via estado que alícuotamente tenemos todos los españoles,
desde el que está expirando en estos momentos hasta que el que acaba de nacer. Vamos, que el
Estado español arrastra una deuda soberana que sobrepasa la bonita suma  un billón de €.
Claro, que el problema solo no es esa  deuda principal de 22.000€ que yo y todos y cada uno de  los
españoles tenemos, sino que  por  y gracias a esa deuda pagamos unos intereses de 100.millones de
€ diarios.  ¿Alguien se imagina la de puestos de trabajo que se podrían crear; la de mejoras en la
sanidad, educación e investigación;  la de infraresucturas que se podrían hacer con esos 100millones
de € diarios que se nos van ahora por el desagüe de la inoperancia a los insaciables bolsillos de los
mercados en concepto de intereses de deuda?.
Ante este sombrío panorama habría que empezar a  analizar porque hemos llegado hasta aquí y que
hacer para que no nos hundamos mas en ese fango infernal.

En época de Zapatero, los ideólogos del PP nos susurraban al oido que cuando ellos llegaran al
poder salvarían al país reduciendo sensiblemente esa deuda , creando los millones de puestos de
trabajo que se perdieron en el reinado de Zapatero , que seríamos felices y que comeriamos perdices
etc etc. Pues no, parece que con su llegada al poder del PP aumetó el paro y aumentaron aún mas
los gastos, las perdices se las comieron ellos con las tarjetas black y las puertas giratorias, y esa
deuda  de  16.000€  alícuota  que  cada  español  teníamos  con  ZP ,  se  aumentó  en  6.000€  mas
convirtiendose en los 22.000€ actuales.

En mi casa y en la tuya, tenemos que tratar de equilibrar los ingresos con los gastos sino queremos
que mas temprano que tarde los problemas acaben con nuestra estabilidad laboral, social, personal
,familiar, emocional, financiera y además nos deshaucien de nuestra vivienda; pues lo mismito, lo
mismito pasa en este momento a nivel país: corremos el riesgo de quebrarnos, porque un país donde
no se puedan asegurar las pensiones, ni la sanidad gratuita, ni la enseñanaza pública a las futuras
generaciones , es un pais fallido o está en ello. En este país, se ha invertido ineficaz y torpemente
por debajo de nuestras necesidades , pero  se ha robado y malgastado magistrtalmente muy por
encima de nuestros recursos. 
A veces, cualquier economía ya sea publica o familiar precisa  endeudarse  para salir de un bache,
para solventar un problema grave, pero luego, una vez resuleto el problema se procuran equilibrar
los  gastos  con  los  ingresos  y  saldar  la  deuda  por  pura  lógica.  Los  politicos  en  este  país  han
manejado una máxima suicida:
 !Lo importante es hacer cosas, ya se pagarán. Sino lo pagamos nosotros  que lo paguen los
que vengan detrás!.  Con esos mimbres, nos han tejido durante muchos años este indigesto cesto
que es la deuda pública.

¿Porque se ha llegado hasta aquí?. ¿Porque esa deuda ha ido creciendo como una bola de nieve
hasta que nos ha pillado a todos?.
 Pero no es solo el país el que estás pillado con las deudas con ese billon largo de €, se estima que
las deudas de las familas a 2014 eran de  800.000 millones de €;la de las autonomias ascendían a



400.000 millones de € ; la de las diputaciones sumaban 6.000 millones de €; la de ayuntamientos se
estimaban en 35.000 millones de €; la de bancos se desconocen gracias a su  opacidad, pero se
calcula que su deuda puede alcanzar también  el billon de €;  la de las empresas no financieras  otro
billoncete de €., y de postre, todos los españoles, además de tener uno de los recibos de luz mas
caros de Europa, debemos a las electricas la bonita suma de 30.000 millones € en concepto de
déficit tarifario, un engendro que nos dejó el Sr. Aznar de regalo. No hace falta ser muy listo para
darse cuenta que esa deuda conjunta es en muchos aspectos impagable porque simplemente supone
4 veces el PIB del país.Entre unas cosas y otras, si toda deuda que suene y huela a España la
tuviesemos que pagar entre todos, tocaríamos alicuotamente a  mas o menos 100.000€ por cabeza.

Yo diría que no se puede definir con una sola palabra lo que ha orginado esta monumental deuda
nacional. En principio se podría decir que el despilfarro , la mala gestión y la corrupción son los tres
ingredientes básicos para dar lugar a ese cocktail de cicuta que para solucionarlo no han tenido otra
ocurrencia que  desenvainar las tijeras y liarse a dar recortes sociales a troche y moche, recortes que
se empecinan  que tenemos que beber si o si porque es por nuestro bien.
Del  despilfarro  institucional  las   hemerotecas  rebosan  de  noticas,  se  gasta  sin  reparo,  con
suntuosidad, a lo grande, a todo trapo. !Aquí no hay miseria! !Semos los mejores!.

Solo algunos ejemplos sangrantes de ese despilfarro:

Aeropuertos,  líneas  férreas,  carreteras  e  instalaciones  que  no  sirven y  que  posiblemente  nunca
servirán.

El dinero presupuestado para el catering de los aviones del Presidente del gobierno y  del Rey para
2014, fueron el doble que los de 2013.

El  inoperante  e  inservible  Tribunal  de  cuentas  que  para  lo  único  que  sirve  es  para  tapar  las
verguenzas del bipartidismo, y después de los escándalos de la colocación de 100 familiares de los
cargos directivos haciendo el  paripé de las obligatorias oposiciones,  trata de lavar su imagen y
acaba de contratar  a una "asesora de comunicación" para tal fin, 75.000€/año es lo que pagaremos
de la olla grande para intentar dar una capa de pintura sobre esa chapa oxidada y en proceso de
descomposición. 

La  Mutua  Fremap,  un  organismo  público,  para  que  sus  altos  cargos  trabajen?  al  200%  ,  les
proporciona asiduamente fósforo y yodo transformado  en opíparas  mariscadas que pagamos todos.

En 2001, el gobierno de Aznar donó  1,2 millones € a la Universidad Católica de Georgetown de
Wasington D.C. Curiosamente, cuando Aznar salió del gobierno, esa misma Universidad le contrató
a él para dar clase? y a Rato para que diera conferencias. Obvio toma y daca.

Siendo Camps Presidente de la comunidad valenciana, en una visita personal a la Hermandad de la
Macarena y  en un acto de fervor religioso echó en el cepillo de la Hermandad un millón de €  que
donó la C.A.M , claro, cosas parecidas y mucho mas graves obligaron mas tarde a rescatar a ese
banco levantino con el dinero de todos.

Para que nos acordemos de su magnífica gestión, el Sr. Bono se mandó hacer un retrato que nos
costó a todos los espàñoles la suma de 82.600€ , IVA incluido, eso si. El cuadro está colgado en los
pasillos del Congreso, lo mismo que una foto que se mandó hacer el Sr, Marín y por la que nos tocó
pagar 24.780€  . !Que menos podemos hacer para recordar a estos y otros insignes políticos!.

El  catetismo en su máxima expresión se llama  "embajadas autonómicas" .  Cada autonomía
narcisista  tiene  instalada  su embajadita  de la  Señorita  Pepis  en las  plazas  mas importantes  del



mundo.  Se  llegó   a  la  cifra  de  200  embajaditas  autonomicas,  incluso  ahora  la  Generalitat  de
Cataluña va a marchas forzadas para abrir una en Viena y otra en Roma y en cartera tienen abrir
unas docenas mas.

Cualquier cargo político que se "precie" tiene su plantel de asesores que no son mas que cargos del
partido  a  los  que  hay que  buscar  un  puestecito  de  lo  que  sea,  (no  hay mas  que  acordarse  de
Carromero) porque para asesorar  ya están los funcionarios que se supone que son muchos mas
profesionales y mas  inteligentes.

Los coches oficiales de alta gama y los chóferes para hacernos las tareas domésticas siguen siendo
moneda corriente y costumbre en nuestro país.

Por  un lado,  cantidad de sedes  gubernamentales  alquiladas  a  particulares,  por  el  otro,  edificios
oficiales totalmente vacios.

La casa real nos cuesta entre unas cosas y otras mas de 500 milloncetes € al año.

La Iglesia Católica  recibe del estado por diferentes conceptos mas de 11.000 millones de € al año,
lo que no está nada mal para ser un país aconfesional.

....y esos consejos consultivos autonómicos, organismos/florero que solo sirven para dar un pastón a
ex-politicos, porque son inoperantes , pero que al año nos cuenta 32. millones de €.

Después de estas leves pinceladas sobre el despilfarro, una sesión de ejemplos de mala gestión:

Todos los gobiernos desde la democrácia se han destacado por privatizar  lo público, sobre todo
para hacer caja y seguir gastando a ritmo astronómico. Cientos de empresas rentables o menos
rentables  fueron privatizadas  en  las  legislaturas   de Gonzalez  y de  Aznar.  Como ya  no  queda
patrimonio que liquidar, se está intentando  enajenar Loterias del Estado, Renfe y Aena.

La Junta de Andalucia lleva a cabo un plan de lo "mas socialista": Vende por 300 millones de € 80
edificios  públicos  donde  tiene  sus  organismos,  para  inmediatamente  alquilárselo  al  nuevo
propietario (un fondo buitre) durante 20 años a 22 millones de €/año!Que derroche de imaginación!.
Claro, que esa ideaza tan socialista no tiene nada de original, se la han copiado a aquel que vendió
el coche para comprar gasolina.

Como andamos tan bien de tesorería en este país, la devolución de 3.400 millones de € que tenían
que hacer las electricas al estado por Costes de Transición a la Competencia , por desidia de quien
corresponda o por intereses mas perversos , se le olvida  al Estado reclamar en tiempo y forma ese
dinero a esos que nos cortan la luz cuando no pagamos, muy a pesar de que la abogacia el estado
avisó en 2.008 que el plazo para reclamarlo expiraba en 2.012, y así fué como los 3.400 millones de
€ los perdimos como perdimos Cuba. Creo que los sueldos de esos ex-presidentes y ex-mimistros
que sientan sus insaciables culos en los consejos de adminsitración de las eléctricas están mas que
amortizados. ¡Deberían subirles el sueldo , no sean tan rácanos, se lo merecen, lo hacen todo por la
empresa!

El  desmesurado  gasto  en  defensa,   cuyo  Programa  Especial  de  Armamento  (PEAS)  nos  costó
30.000 millones de €  de los que solo se han pagado 6.000, faltan por pagar 9.000 y el Ministerio de
Industria condonará los 14.500  que adelantó a estas empresas .armamentisticas.  Cuando aún no se
ha  amortizado  esta  montañosa   deuda,  nos  salen  con  otro  plan  de  modernización  por  10.000
millones de €. Lo mas gracioso de todo es que hay armamentos de los que se compraron a los
EEUU que ni sirven ni servirán , quizas sea el precio que hay que pagar para que Aznar pudiese



poner sus botas en la mesa de la Casablanca con su amiguito Bush y Zapatero no se levantara ante
el paso de la bandera USA en un desfile militar. !Vaya tropa!.

Bruxelas  anula  ayudas  multimillonarias  dadas  por  el  estado español  a  empresas  por  valor  que
pueden superar  varios  miles de millones de €. Telefónica, Banco Santander, Iberdrola, Abertis ,
filial española de AXA......... Los comentarios los pones tu, se me están acabando los calificativos.

La  Audiencia Nacional, por tardar 23 meses en tramitarla, acaba de anular una multa de 700.000€
que el Minsiterio de Economía puso a Jaime Botin . Además,  para mas inri, tendremos que pagar
las costas. 

Durante  muchos  años,  todos  los  saltos  de  agua para  producir  electricidad  eran  explotados  por
empresas públicas; cuando el tandem Felipe/Aznar decidió privatizar el país, las empresas eléctricas
pasaron a  manos privadas  con casi  toda  su  infraestructura,  saltos  de  agua incluidos  pero  estas
instalaciones, solo en concesión. En las condiciones de privatización había una clausula donde se
especificaba que a cambio de la explotación temporal de los saltos de agua, la eléctricas venderían
la electricidad al estado a un precio preferente (costes + un 5-10% de beneficio). Durante muchos
años, el Estado ha pagado la luz al mismo abusivo precio que pagamos todos los españoles...hasta
que a alguien se le ocurrió revisar los pliegos de condiciones de esas concesiones.
Resulta muy significativo que en los saltos de agua ,  a veces, se deja sin aprovechar su gratis
energía para poder gastar la energía que producen las nucleares y así rentabilizarlas, encareciendo
de paso el precio del recibo de la cruz, perdón, quise decir de la luz.

 Curioso por no decir espeluznante es el  contencioso que el estado tiene con Victor Alonso, el
mayor empresario del carbón en España al que el gobierno le compró tres millones de toneladas  de
carbón  para  su  almacen  estratégico  y  le  alquiló  además  los  almacenes,  pero  se  han  perdido
500.000Tm. por  "acción del viento y de la lluvia" -según el empresario-. Claro, que luego nos
aparecen por ahi sindicalistas mineros  de UGT con patrimonios millonarios de dudosa procedencia.

 A sugerencias   de los gobernantes  de Madrid y espoleados por la ambición , varias compañias
constructoras se lanzaron a construir nueve autopistas de pago  , que como las patas de un pulpo
salían desde Madrid hacia otros puntos de la geografia española. La ambición crea optimismo y el
optimismo  produce  ceguera,  ceguera  que  impidió  hacer  estudios  de  mercado  reales  sobre  la
necesidad de esas obras  y sobre la viabilidad de esas inversiones. El negocio resultó ruinoso y
"gracias" a las   concesiones leoninas que se firmaron entre las constructoras  y el Estado, los
españoles  tendremos  que  absorver  las  pérdidas  multimillonarias  que  nos  reservó  el  supuesto
negociete. El pufo que nos dejan es de 4.600 millones de €, aunque hay un quita del 50% de los
bancos (que tambien pagaremos nosotros). Esto no es nuevo, en 1984, hubo como ahora un caso
similar , donde el estado nacionalizó 6 autopistas ruinosas , que una vez saneadas y rentables, se
reprivatizaron en  2003.  Mas  o  menos  lo  que pasará  si  no  lo  impedimos con esta  9  autopistas
madrileñas si alguna vez son rentables.

 Caso  idéntico al de las autopistas y del carbón   es el que nos arruina con el depósito de gas de EL
CASTOR  ubicado frente a las costa de Castellón. La compañía Escal  participada en un 66,7% por
ACS  (Florentino Perez) recibió una concesión del estado para explotar el depósito marino vacio
(1900  millones  de  m3)  donde   en   su  dia  se  sacó  petroleo   (pozo  Amposta).  Las  primeras
inyecciones de gas provocaron 500 seismos, lo que paralizó el proyecto. Gracias a una concesión
abusiva , los españoles tendremos que indemnizar a la empresa concesionaria con 1350 millones de
€. al  haber renunciado esta a su explotación por motivos de seguridad. Todo un atraco legal al
Estado avalado y respaldado por los beneficiarios de las puertas giratorias. ¿Alguien cree que poner
una  plataforma  encima  de  un  pozo  natural  para  inyectar  gas   vale  ese  pastón?.!Que  son
224.100.000.000 de pesetas!. Tendremos  que pagar ese pastón en el recibo del gas la inversión, la



mordida y el lucro cesante + IVA de muchas decenas de años.

No hay en este país una obra pública que se precie, donde el presupuesto aprobado no se duplique e
incluso cuadruplique. ¿Quien coño hace estos presupuestos/proyectos/chapuza para que luego haya
que modificarlos al alza si o si?. No entiendo porque los presupuestos no son cerrados, bueno, si lo
entiendo, si fuesen cerrados no habría sobres abiertos.

El gasto de asesores externos del gobierno aumentó en 2014 un 18% en plena orgia de recortes
sociales.

Aparte de su sueldo, el Sr. Presidente, puede gastar 300.000€ a libre disposición.

De la corrupción es mejor no dar detalles porque todos estamos suficientmente empachados  de la
información que al respecto nos ofrecen  a diario  los medios de comunicación. Tan solo decir que
un estudio de la Universidad de Tenerife cifra en 40.000 millones de € anuales el coste de  la
corrupción nacional.
Si al despilfarro y a la mala gestión le sumamos el dinero que nos cuesta la corrupción institucional
tendríamos una suma similar o superior a la deuda del Estado.
Dicho de otro modo, con una gestión tan solo decentita de lo público, la deuda que nos afixia no
existiría o incluso tendríamos superavit.
Desde todos los rincones del poder nos han bomardeado  con la idea de que en este país "hemos
vivido por encima de nuestras posibilidades" , yo creo que lo que pasado en este país es que "se
ha robado por encima de nuestro recursos".

Hasta aquí el problema de la deuda, la cuestión es ¿Como lo solucionamos?.
Como medida de choque habría que comenzar a gastar menos de lo que ingresamos por la via de
aumentar los ingresos, es decir , que no solo paguen impuestos los trabajadores, los autónomos y la
pequeña y mediana empresa. Hay que hacer pagar a los grandes capitales (a la duquesa de Alba le
salía a devolver, pobrecita) y a los que mueven los hilos del Ibex 35 y manipulan a su antojo al
gobierno. Gastar menos o ser austeros,  no tiene que de ninguna manera  significar  recortes sociales
, sino todo lo contrario, puede significar gastar mejor,  puede significar inversiones de obra pública
necesaria, puede significar ayudas a las familias y a los parados de larga duración, a  la vez que
significaría  austeridad en los gastos, en el  boato,  en las subvenciones a las grandes empresas,
significaría tapar infinidad de abujeros por donde el dinero publico se esfuma . La enorme bola de
nieve que es la dueda pública no deja de aumentar.
 La reforma fiscal que acaba de aprobar el gobierno para reducir  el monto de la deuda, ha sido
analizada por  la  Comisión Europea que  reconoce  que esta  reforma fiscal  del  gobierno español
acarraerá mas déficirt público.
Los partidos mas a la izquierda  propugnan el impago de parte de la deuda o una restructuración de
la misma.
Para poder hablar de la deuda habría que saber a quien o a quienes debemos  esa brutalidad de
dinero.
Parece ser  que los bancos compraron deuda pública al 5% con el dinero que perversamente les
prestaba el BCE al 0,5%. A estas entidades financieras les debemos 204.000 millonesde €;  las
empresas de Seguros , fondos de inversión, particulares y fondos de pensiones privados  manejan
deuda pública por valor de 140.000millones €,; a  ciudadanos no residentes  del debemos 346.000
millones € ; y el Fondo de Pensiones de la Seguridad Social  tiene invertidos 60.000 millones € en
deuda pública.
El Estado carece de liquidez, por lo que  se financia en el dia a dia emitiendo deuda pública y
aumentando el déficit, lo que se convierte en un circulo vicioso . Desde esta perspectiva, intentar
salir de ese pozo negro que significa la deuda pública debería de ser tema principal de los partidos y
de la sociedad. La realidad es que el tema es tan espinoso que los partidos lo pasan de puntillas por



él para no pincharse.
Sea  como  fuere,  habrá  algún  dia  que  meter  mano  hasta  el   fondo  del  problema  y  buscarle
soluciones, que no son muchas a las que podemos optar.
En principio habría que hacer una auditoria de la deuda e intentar separar las deudas legítimas de las
que atufen.
Con  la  deuda  sobre  la  mesa  habría  que  establecer  politicas  de  gastos  austeros.  Austeridad  no
significa de ningún modo recortes,  significa hacer gastos rentables a futuro.  La mayoría de los
recortes  producen un efecto contrario al deseado por los recortadores, ya que no son mas que un
despilfarro obsceno. Recortando en investigación, en educación y en sanidad  aparte de provocar el
éxodo de investigadores españoles a otros paises, bajar el nivel cultural de futuras generaciones ,y
provocar sufrimiento físico y muerte ( ej. caso de la Hepatítis C)  estaremos tirando por la borda
todo  ese  capital  humano  y  la  inversión  que  supuso  para  las  cuentas  nacionales  en  su  dia   la
preparacion de esos profesionales de la medicina, la ciencia , la enseñanaza, la industria etc etc.

Sea como fuere, el marrón está sobre la mesa. Los politicos que  crearon esa bola de nieve deudora
eluden hablar del tema lo mas posible y soluciones   dan pocas y malas.
El BCE ha empezado a comprar deuda pública de los Estados ...y curiosamente la bolsa pega un
subidón como consecuencia. Me da la nariz que los bancos se están frotando las manos pues les
están comprado  deuda pública de alta rentabilidad y van a cobrar los intereses por anticipado.
Las recientes elecciones de Grecia, parece que han puesto mas de actualidad si cabe el tema de la
deuda pública. El año va a ser en Europa de lo mas movidito en todos los sentidos.

Ahi dejo el tema, ideal para masoquistas, y hueso duro de roer en el que muchos españoles nos
estamos  dejando los piños y que a mi al menos me quita algunas noches el sueño.

  Para terminar, y contra  tanto oscurantismo, tanta ambición, tanta manipulación, tanto robo, tantas
ganas de vomitar....un poco de aire fresco metaforseado en  frase de humor del gran cirujano de la
sociedad, El Roto: ! Lo siento amigos, las conquistas sociales solo eran concesiones temporales!.

Félix Martín Vilches

Si quieres leer otros temas, lo puedes hacer en la sección LA MANIA DE 
PENSAR de mi página web: www.felixmartin.es.
Si por el contrario no quieres volver a recibir mas artículos, comunícamelo a 
felixmartinvilches  @hotmail.com  .
Gracias.
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,bbbb vvvvvvvvvv,sssss  la iglesia  católica  recibe del  estado ún el  Ministerio  de Hacienda la  Conferencia
Episcopal y la Iglesia perciben mucho más: 150 millones de euros de la dotación de IRPF; 3.200 millones de
euros en subvenciones a Según el Ministerio de Hacienda la Conferencia Episcopal y la Iglesia perciben mucho
más: 150 millones de euros de la dotación de IRPF; 3.200 millones de euros en subvenciones a colegios
concertados; 517 millones para sueldos de profesor de religión; 90 millones a organizaciones sociales; 60
millones a hospitales e instituciones de beneficencia; 30 millones a capellanías castrenses en cárceles y
cuarteles; 200 millones para el patrimonio inmobiliario y artístico; 60 millones para otras actuaciones en el
ámbito urbano. A esto hay que añadir unos 750 millones de euros de ahorro por desembolsos fiscales no
realizados: la Iglesia Católica española no paga el IVA porque así lo estipula el Acuerdo del Estado español
con la Santa Sede.  Las  compras  de objetos  relacionados con el  culto,  desde obras  de orfebrería  hasta
terrenos para la construcción de un templo, no pagan este impuesto. Eso por no hablar del valor incalculable
de las innumerables cesiones de parcelas de terreno público que reciben, o de lo que nos cuesta a todos
mantener un patrimonio cultural que, como propietarios, tienen el deber de mantener y no lo hacen, a pesar
de estar más que demostrado que no es por falta de recursos (y lo peor es que seguro que se me pasa algo).

LA IGLESIA CATÓLICA PERCIBE ANUALMENTE UNA SUMA QUE RONDA LOS 5.000 MILLONES DE EUROS, CIFRA
ELEVADÍSIMA LIBRE  DE  IMPUESTOS  DADO  QUE  LA IGLESIA FINANCIERAMENTE  ACTÚA COMO  PARAÍSO
FISCAL.
colegios  concertados;  517  millones  para  sueldos  de  profesor  de  religión;  90  millones  a  organizaciones
sociales; 60 millones a hospitales e instituciones de beneficencia; 30 millones a capellanías castrenses en
cárceles  y  cuarteles;  200  millones  para  el  patrimonio  inmobiliario  y  artístico;  60  millones  para  otras
actuaciones  en  el  ámbito  urbano.  A esto  hay  que  añadir  unos  750  millones  de  euros  de  ahorro  por
desembolsos  fiscales no realizados:  la Iglesia Católica española no paga el  IVA porque así  lo estipula el
Acuerdo del Estado español con la Santa Sede. Las compras de objetos relacionados con el culto, desde obras
de orfebrería hasta terrenos para la construcción de un templo, no pagan este impuesto. Eso por no hablar
del valor incalculable de las innumerables cesiones de parcelas de terreno público que reciben, o de lo que
nos cuesta a todos mantener un patrimonio cultural que, como propietarios, tienen el deber de mantener y



no lo hacen, a pesar de estar más que demostrado que no es por falta de recursos (y lo peor es que seguro
que  ddddddffffffse  me  pasa  algo).

LA IGLESIA CATÓLICA PERCIBE ANUALMENTE UNA SUMA QUE RONDA LOS 5.000 MILLONES DE EUROS, CIFRA
ELEVADÍSIMA LIBRE  DE  IMPUESTOS  DADO  QUE  LA IGLESIA FINANCIERAMENTE  ACTÚA COMO  PARAÍSO
FISCAL.
Según el Ministerio de Hacienda la Conferencia Episcopal y la Iglesia perciben mucho más: 150 millones de
euros de la dotación de IRPF; 3.200 millones de euros en subvenciones a colegios concertados; 517 millones
para sueldos  de profesor  de religión;  90  millones  a  organizaciones  sociales;  60  millones  a  hospitales  e
instituciones de beneficencia; 30 millones a capellanías castrenses en cárceles y cuarteles; 200 millones para
el patrimonio inmobiliario y artístico; 60 millones para otras actuaciones en el ámbito urbano. A esto hay que
añadir  unos  750 millones  de euros  de ahorro por desembolsos  fiscales  no realizados:  la Iglesia  Católica
española no paga el IVA porque así lo estipula el Acuerdo del Estado español con la Santa Sede. Las compras
de objetos relacionados con el culto, desde obras de orfebrería hasta terrenos para la construcción de un
templo, no pagan este impuesto. Eso por no hablar del valor incalculable de las innumerables cesiones de
parcelas de terreno público que reciben, o de lo que nos cuesta a todos mantener un patrimonio cultural
que, como propietarios, tienen el deber de mantener y no lo hacen, a pesar de estar más que demostrado
que no es por falta de recursos (y lo peor es que seguro que se mMPUESTOS DADO QUE LA 


