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Estimados párrocos, a continuación, les detallo las obligaciones fiscales y contables de las parroquias 

para el cierre del ejercicio económico 2022. Ruego nos envíen a esta administración la documentación 

pertinente en las fechas señaladas.  

 

 

COLECTAS IMPERADAS: 

 

 Aquellas parroquias que ya estén trabajando en el 2022 con el nuevo programa de gestión 

parroquial, las colectas las “anotan” directamente en el apartado “presentación de colectas”, y 

posteriormente la administración le cargará el recibo en la cuenta. Las que aún no estén dadas de alta,  

deben informar la cantidad de cada una de las colectas imperadas la semana posterior a la realización 

de cada una de ellas, enviando un correo electrónico a: administracion4@obispadodetenerife.es. 

 Si tienen colectas imperadas del año 2022 cuyas cantidades aún no hayan sido comunicadas a 

la administración diocesana, deben hacerlo antes del 31/12/2022, enviando un correo a: 

administracion4@obispadodetenerife.es  

 

CANON A FAVOR DEL FONDO COMÚN DIOCESANO AÑO 2021:  

 

Se calcula aplicando los porcentajes que se detallan en la tabla sobre la base resultante del 

siguiente cálculo:   

 
+ INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS (descontando binaciones y misas colectivas) 

+ INGRESOS DE LOS FIELES (descontando colectas imperadas, ingresos de Cáritas parroquial y 

aquellos ingresos que estén destinados a un fin determinado previamente autorizado por el 

ecónomo diocesano).  

+ OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 

+ INGRESOS FINANCIEROS:  

DESCONTANDO:  

 
- COMPRAS DE MATERIAL PARA LA VENTA 

- ENTREGAS A LA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA PARA LA SUSTENCTACIÓN DEL CLERO 

- ENTREGAS A LA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA POR OBRAS DE RESTAURACIÓN Y 

MANTENIMIENTO.  

- ENTREGAS A LA ADMINISTRACIÓN DIOCESANA PARA EL PAGO DE NÓMINAS Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE SEGLARES.  

- PAGO DE CUOTAS DE HIPOTECAS E INTERESES FINANCIEROS.  

 

0 - 1000 €             5% 

1.000 € - 2.000 €                   6% 

2.000 € - 3.000 €                   7% 

3.000 € - 4.000 €                   8% 

4.000 € - 5.000 €                   9% 

5.000 € - 6.000 €                 10% 
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6.000 € - 7.000 €                 11% 

7.000 € - 8.000 €                 12% 

8.000 € - 9.000 €                 13% 

9.000 € - 10.000 €                 14% 

10.000 € - 11.000 €                 15% 

11.000 € - 12.000 €                 16% 

12.000 € - 13.000 €                 17% 

13.000 € - 14.000 €                 18% 

14.000 € - 15.000 €                 19% 

15.000 € - 16.000 €                 20% 

16.000 € - 17.000 €                 21% 

17.000 € - 18.000 €                 22% 

18.000 € - 19.000 €                 23% 

19.000 € - 20.000€                 24% 

20.000 € - 21.000 €                 25% 

21.000 € - 22.000 €                 26% 

22.000 € - 23.000 €                 27% 

23.000 € - 24.000 €                 28% 

24.000 € - 25.000 €                 29% 

25.000 € - 26.000 €                 30% 

26.000 € - 27.000 €                 31% 

27.000 € - 28.000 €                 32% 

28.000 € - 29.000 €                 33% 

29.000 € - 30.000 €                 34% 

30.000 € - 31.000 €                 35% 

31.000 € - 32.000 €                 36% 

32.000 € - 33.000 €                 37% 

33.000 € - 34.000 €                 38% 

34.000 € - 35.000                 39% 

> 35.000 € - …                 40% 

 

Una vez que nos presenten el balance de la parroquia correspondiente al ejercicio 2022, la 

administración calcula el importe resultante del FCD y procedemos a regularizar el importe, 

bien a cobrar o a devolver, según la diferencia que resulte con las cantidades entregadas a 

cuenta a lo largo del ejercicio 2022.  

 

Las aportaciones que se reciban para un fin determinado, deben de ir en la casilla “B023 - 
RECURSOS PARA FINES DETERMINADOS AUTORIZADOS POR EL OBISPADO”, y 

adjuntar al balance copia de la autorización firmada del ecónomo diocesano para la realización 

de dicho fin.  

 

A efectos informativos, les recordamos que las Hermandades, Cofradías y toda Persona 

Jurídica Canónica deben aportar el canon a este Obispado, calculando la cantidad en base a la 

misma tabla, así como presentar cuentas anuales de ingresos y gastos.  

 

DECLARACIÓN DE INGRESOS:  

 

- No está permitido legalmente la percepción de dinero directo proveniente de las parroquias 

para el sostenimiento del sacerdote, salvo el estipendio diario.   

 

- Los aranceles (bodas, bautismos y entierros) pertenecen al fondo parroquial, y los estipendios 

de las misas colectivas y de las binaciones a la Casa Sacerdotal y al Seminario 

respectivamente. Deben comunicar a la administración diocesana estas cantidades enviando 

un correo a: administración4@obispadodetenerife.es para su cobro (o igualmente anotando 

dichas cantidades en el apartado “presentación de colectas” aquellas que están dadas de alta 

en el nuevo sistema de gestión parroquial.   

 

Si las misas colectivas y binaciones son pagadas desde las cuentas parroquiales debe figurar 

igualmente el correspondiente ingreso.  
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- Las aportaciones de las parroquias para la nómina del sacerdote se harán siempre a través 

de la administración diocesana, para que todas las percepciones queden reflejadas en nómina. 

Cualquier otra práctica en este sentido es fraude fiscal. Por lo que se deben comunicar a la 

administración diocesana la cantidad mensual con la que cada parroquia contribuye a la 

nómina del sacerdote para que le sea cargado en cuenta, enviando un correo a: 

administracion4@obispadodetenerife.es  

 

- En cumplimiento del artículo 30 del Reglamento para La Remuneración del Clero Diocesano, 

estamos llamados a colaborar con el Fondo de Sustentación del Clero en virtud de nuestros 

ingresos netos anuales. Rogamos que nos comuniquen la cantidad con la que estiman que van 

a contribuir con este Fondo de Sustentación del Clero, para que podamos ordenar el cargo en 

su cuenta. 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2022:  

 

- Las parroquias que ya estén trabajando en el 2022 en el nuevo programa de gestión parroquial, 

nos pondremos en contacto desde la administración diocesana para revisar, cerrar e importar 

el balance correspondiente al ejercicio 2022.  

 

- Las que aún no estén dadas de alta en el nuevo sistema, deben entregar por duplicado el 

modelo que se adjunta, debidamente cumplimentado y firmados por el párroco y al menos por 

otro miembro del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos. Para su aprobación, es 

obligatorio adjuntar los extractos bancarios desde el 01/01/2022 al 31/12/2022, de todas las 

cuentas corrientes, imposiciones y depósitos que figuren con el CIF de la parroquia, así como 

el cuadro de amortización actualizado en caso de que la parroquia tenga préstamos o 

hipotecas. 

 

- Fecha de entrega: antes del 31/01/2023.  

 

 

PRESUPUESTO PARA EL 2023: 

 

- Las parroquias que ya estén trabajando en el 2022 en el nuevo programa de gestión parroquial, 

pueden elaborar los presupuestos para el año 2023 a partir de los datos reales del 2022, y 

presentar al Obispado a través de la plataforma.  

 

- Las que aún no estén dadas de alta, deberán entregar por duplicado el modelo que se adjunta, 

debidamente cumplimentado y firmados por el párroco y al menos por otro miembro del 

Consejo Parroquial de Asuntos Económicos.  

 

- El capítulo de gastos nunca debe superar al capítulo de ingresos.  

 

- Para posibles desviaciones en la ejecución del presupuesto, se debe contar con el 

consentimiento del Consejo Parroquial de Asuntos Económicos y para las partidas que 

superen los 3.000,00 euros, se debe contar además con el visto bueno del ecónomo diocesano.   

 

- Fecha de entrega: antes del 31/01/20223  
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RECIBOS DE DONATIVOS DEL AÑO 2022:  

 

- Las parroquias que ya estén trabajando en el 2022 en el nuevo programa de gestión parroquial, 

nos pondremos en contacto desde la administración diocesana para importar el fichero del 

modelo 182, para lo cual ha tenido que procesar debidamente todos los donativos recibidos 

en el año.  

 

- Las que aún no estén dadas de alta en el nuevo sistema, deben entregar a la administración 

diocesana copia de todos los recibos de donativos que haya recibido a lo largo del 2022, donde 

figure correctamente el DNI del donante.  

 

- Los donativos que ha recibido la parroquia a través del portal www.xportantos.es o 

www.donoamiiglesia.es no es necesario comunicarlos a esta administración ya que se 

procesan directamente.    

 

- Tener en cuenta que un descuento en una factura NO es un donativo. 

 

- Fecha de entrega: antes del 10 de enero de 2023, 

 

 

OPERACIONES CON TERCEROS SUPERIORES A 3.000,00 EUROS AÑO 2022:  

 

- Es obligatorio declarar todas las operaciones con terceros superiores a 3.000,00 euros, o que, 

sumadas en el año, siendo de una misma entidad, superen los 3.000,00 euros.  

 

- Las parroquias que ya estén trabajando en el 2022 en el nuevo programa de gestión parroquial, 

nos pondremos en contacto desde la administración para importar el fichero del modelo 347, 

para lo cual ha debido procesar correctamente todas las facturas de más de 3.000 euros.  

 

- Las que aún no estén dadas de alta, deben entregar la planilla que se adjunta debidamente 

cumplimentada. 

 

- Fecha de entrega: antes del 31/01/2023.  

 

 

FACTURAS DE PROFESIONALES CON RETENCIONES AÑO 2022:  

 

- Es obligatorio declarar todas las facturas de profesionales independientes e ingresar las 

retenciones correspondientes en Hacienda cada trimestre, por lo que cada vez que pague una 

factura a un profesional que tenga retenciones, debe enviar copia a la administración 

diocesana para su declaración.   

- Fecha de entrega: según se reciba la factura 

 

 

Gracias por la colaboración y quedamos siempre a vuestra disposición. 

 

 

Fdo.: Víctor Manuel Oliva García 

Ecónomo Diocesano 
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