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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

Motivación: 

En virtud del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 
asuntos económicos, en su artículo III, donde dice: 

No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el 
gasto o consumo, según proceda: 

Además de los conceptos mencionados en el artículo I de este Acuerdo, 
la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, 
boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades 
eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de 
costumbre. 

La actividad de enseñanza en seminarios diocesanos y religiosos, así 
como de las disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia. 
La adquisición de objetos destinados al culto. 

• ¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de las actividades 
descritas? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO P A R l J ^ t f f i W m S O C I A L I S T A 
67/pfk-C-001 
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

Motivación: 

En virtud del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, en su artículo IV A): 

La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones religiosas 
y los Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán 
derecho a las siguientes exenciones: Exención total y permanente de la 
Contribución Territorial Urbana de los siguientes inmuebles: Los templos y 
capillas destinados al culto y, asimismo, sus dependencias edificios y locales 
anejos destinados a la actividad pastoral. La residencia de los Obispos, de 
los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas. Los locales destinados 
a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas parroquiales. Los seminarios 
destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las Universidades 
eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas 
eclesiásticas. Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos 
de las Órdenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada. 

• ¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de la actividad descrita? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO-SOCIALISTA 
67/pfk-C-002 



i 1 „ 
Grupo 

'Parla me nía rio 
Socialista 
de Cortes 
Generales 

V 
•>l 
ti 
6 

Grupo 
Socialista 

del Congreso 

Plaza de las 
Cortes, 9 

28014 Madrid 1 
3 
á 

PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

Motivación: 

En virtud del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, en su artículo IV B): 

Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la 
renta y sobre el patrimonio. Esta exención no alcanzará a los rendimientos que 
pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas, ni a los 
derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias 
de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente 
por impuestos sobre la renta. 

• ¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de las actividades 
descritas? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNAN 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAM 
67/pfk-C-003 
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PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

Motivación: 

En virtud del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, en su artículo IV C): 

Exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y 
Transmisiones Patrimoniales siempre que los bienes o derechos adquiridos 
se destinen al culto, a la sustentación del clero, al sagrado apostolado y al 
ejercicio de la caridad. 

• ¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de las actividades 
descritas? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

J 
EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
67/pfk-C-004 
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

Motivación: 

En virtud del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos 
económicos, en su artículo IV D): 

Exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, en 
tanto recaigan estos tributos sobre los bienes enumerados en la letra A) de 
este artículo. 

• ¿Ha calculado el Gobierno el coste fiscal anual de las actividades 
descritas? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PAR LAM ET ÎTARTCXSOC I ALI STA 
67/pfk-C-005 
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PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

3 
Motivación: 

En virtud del acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 
enseñanza y asuntos culturales: 

¿Cuántos profesores y con qué presupuesto total anual imparten la 
llamada "enseñanza religiosa"? 

¿Cuántas horas lectivas dedican a la enseñanza de esta asignatura? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

67/pfk-C-006 
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

Motivación: 

En virtud del acuerdo entre el Estado Español y 
enseñanza y asuntos culturales en su artículo XV: 

la Santa Sede sobre 

La iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad 
su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las 
bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración para hacer 
efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de 
preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión d la 
Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación 
e impedido cualquier clase de pérdidas, en el marco del artículo 46 de la 
Constitución. A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con dicho 
patrimonio se creará una Comisión Mixta en el plazo máximo de un año, a 
partir de la fecha de entrada en vigor en España del presente Acuerdo. 

• ¿Tiene previsto el Gobierno establecer algún sistema de control y 
supervisión del cobro arbitrario de entradas en horarios particulares por 
la Iglesia Católica en edificios que forman parte del patrimonio artístico y 
documental que son mantenidos con fondos públicos? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

l f - J J J > hjjl M 
EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
67/pfk-C-007 



I J Grupo 
par lamentar io 
i ; 1 Socialista 

de Cortes 
á Generales 

PARLAMENTARIO 

Grupo 
Socialista 

del Congreso | 
I Plaza de las 

Cortes, 9 
28014 Madrid 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

3 
Motivación: 

En virtud del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre la 
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y 
religiosos, 

• ¿Cuántos capellanes castrenses, vicarios episcopales y resto de 
personal religioso ejercen sus servicios espirituales en el Vicariato 
Castrense? 

• ¿Cuál es el presupuesto anual del total de actividad ejercida por el 
Vicariato Castrense, distinguiendo los gastos de personal -nóminas- del 
resto del gasto? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

. V-

EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

67/pfk-C-008 
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PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 

perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 

establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 

contestada por escrito. 

• ¿Cuál es el coste anual del personal y funcionarios dependientes de la 

Subdirección General de Relaciones con las Confesiones con cargo a 

los Presupuestos Generales del Estado? 

• ¿Cuál es el coste total incluyendo gasto corriente de dichos 

departamentos? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

EL DIPUTADO 

JUAN MOSCOSO 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

67/pfk-C-009 

DEL PRADO HERNANDEZ 
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 
perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 
establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 
contestada por escrito. 

Motivación: 

En virtud del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979 sobre 
asuntos jurídicos, en su artículo IV: 

El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa 
de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, 
sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto privados como públicos. El 
régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los sacerdotes 
y de los religiosos en los centros mencionados que sea de carácter público 
serán regulados de común acuerdo entre las competentes autoridades de la 
Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la 
libertad religiosa de las personas y el debido respeto a sus principios religiosos 
y éticos. 

• ¿Cuántos religiosos y seglares realizan la asistencia? 

• ¿Cuál es el presupuesto total anual de esta asistencia? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, 

EL DIPUTADO 
JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

de 2013 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 
67/pfk-C-010 
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GRUPO 
PARLAMENTARIO 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 

perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 

establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 

contestada por escrito. 

• ¿Cuál es el contenido de las negociaciones que está llevando a cabo el 

Gobierno con la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en relación 

a la distribución de días festivos en el calendario laboral de 2014? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

WW 
EL DIPUTADO 

JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

67/pfk-C-011 
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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

D. JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNANDEZ, Diputado por Navarra, 

perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo 

establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del 

Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea 

contestada por escrito. 

• ¿Está negociando el gobierno con la Conferencia Episcopal de la Iglesia 

Católica el traslado de festividades de origen no religioso, como el 6 de 

diciembre, Día de la Constitución? 

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 8 de enero de 2013 

EL DIPUTADO 

JUAN MOSCOSO 

67/pfk-C-012 

DEL PRADO HERNANDEZ 


