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COMUNICADO | LA CONFER MANIFIESTA SU APOYO A LA 

“PLATAFORMA CONCERTADOS” EN DEFENSA DE LA 

ENSEÑANZA PLURAL E INCLUSIVA  

 

 

Desde hace unos días, se han venido sucediendo en la prensa diversas 

informaciones sobre el proyecto de aplicación del IVA a ámbitos educativos y, por 

consiguiente a Congregaciones religiosas que prestan su servicio a la sociedad en 

este ámbito.   

 

Una gran mayoría de organizaciones educativas de diverso signo, han expuesto 

razones fundamentadas por las que existe actualmente exención del pago de IVA 

en esta actividad y manifestado públicamente su inquietud, preocupación y 

oposición a estas medidas, exponiendo también las consecuencias negativas que se 

derivarían de las mismas (encarecimiento insoportable de este servicio a las familias, 

vulneración del derecho a la elección del tipo de educación para sus hijos, pérdida 

de puestos de trabajo, no viabilidad de centros, incremento de costes por 

prestaciones de desempleo…). 

 

La CONFER (Conferencia Española de Religiosos) quiere adherirse a lo ya 

manifestado por estas organizaciones, y solicitar, de forma urgente, la aplicación de 

actuaciones por parte de la Administración pública que garanticen la libertad de 

elección de las familias en la elección de centro que aseguran un derecho 

constitucional, así como el mantenimiento de un empleo de vital importancia.  

 

Por eso insistimos en la paralización de la posible iniciativa de gravar con el IVA a la 

enseñanza.   
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La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los 
Superiores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en 
cuanto a legítimos representantes de sus miembros. 

El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de 
esfuerzos de todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación 
con la Conferencia Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, 
al mayor servicio de la Iglesia. 

 

Contacto para Medios de Comunicación: 
 
Eva Silva | Responsable del Servicio de Comunicación de la CONFER 
Teléfono: 91 519 36 65 - 660 43 59 29 
Email: comunicacion@confer.es 
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