Somos una gran Familia, Contigo
Jornada de Germanor 2016
Nota de prensa

Este domingo "celebramos el Día de la Iglesia Diocesana ", como ya es tradición. Es una
llamada a todos sus miembros "para que renueven su pertenencia a la comunidad de fe", una
comunidad que anda en la historia y, al mismo tiempo, la trasciende.

Déficit en el ejercicio ordinario de las Parroquias
En relación a los datos del movimiento económico de las parroquias de la diócesis de Tortosa,
correspondiente al ejercicio ordinario del 2015, hay que indicar que los ingresos ascendieron a
2.336.471,97 € y los gastos 2.547.450,52 €. Esto significa que las parroquias de nuestro
Obispado han cerrado el ejercicio ordinario con un déficit de -210.978,55 €.
Un 65,18% de los ingresos de las parroquias de la diócesis de Tortosa, en el ejercicio
económico del 2015, han sido aportaciones directas de los fieles, 1.523.004,55 €. El 5,18%
fueron ingresos por rendimiento del patrimonio, 121.004,22 €. El 29,64% corresponde a los
ingresos extraordinarios, 692.463,20 €
Respecto a los gastos de las parroquias del año 2015, un 0,33% se han destinado a personal,
8.488,43€. El 22,96% han sido gastos de funcionamiento 584.989,17 €. Un 21,29% para
actividades pastorales y aportaciones solidarias 542.332,21 €. El 24% son aportaciones
solidarias para la Diócesis 611.227,80 €. Por último, el 31,42% para gastos extraordinarios.

Superávit en el ejercicio ordinario de la Administración Diocesana
En relación a los datos del movimiento económico de la diócesis de Tortosa, correspondiente
al ejercicio ordinario del 2015, hay indicar que las entradas ascendieron a 2.716.754,25 € y
las salidas a 2.630.631,58 € Esto significa que el Obispado ha cerrado el ejercicio ordinario
con un superávit de 86.122,67 €
Un 19,53% de los ingresos de la diócesis de Tortosa, en el ejercicio económico del 2015, han
sido aportaciones directas de los fieles, 530.535,32 €. El 7,42% provienen de las rentas de
patrimonio de los bienes inmuebles y de los ingresos financieros, 201.654,51€. El 65,98% se
recibieron de subvenciones y aportaciones de la Conferencia Episcopal Española,
1.792.585,51 €. El 7,07% corresponde a ingresos extraordinarios, 191.978,91€.
Respecto a los gastos del año 2015, un 14,69% han sido para el funcionamiento y
conservación de edificios 386.512,07 €. El 19,83% ha sido para actividades pastorales y
aportaciones solidarias 521.615,51 €. En gastos extraordinarios se han invertido 694.779,22 €
que corresponde al 26,41%. Hay que remarcar que el 39,07% hace referencia a la retribución
del personal, 1.027.724,78 €.
Esto significa que la Administración Diocesana ha cerrado el año con un superávit de
86.122,67€.
Tortosa, 2 de noviembre de 2016

