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RESPUESTA: 
 

En relación con la información que interesa a Su Señoría, cabe indicar que e l Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional administra provisionalmente el Valle de los Caídos de 
acuerdo con la Disposición Final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional, ejerciendo en consecuencia el patronato de la Fundación de la Santa Cruz del 
Valle de los Caídos, regulado todavía por su normativa específica de creación (Decreto-Ley de 23 de 
agosto de 1947, Reglamento de 15 de enero de 1959 y Convenios entre esa Fundación y la Abadía 
Benedictina de 29 de mayo de 1958 y 23 de junio de 1959), de modo similar a los Reales Patronatos, 
mientras no se desarrolle lo previsto respecto de esa Fundación en dicha Disposición.  

 
Respecto a los ingresos y gastos del Valle de los Caídos durante los años 2014, 2015 y 2016, 

debe señalarse lo siguiente: 
 
En cuanto a los ingresos: 
 
a) La Abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en calidad de 

beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos conforme a su normativa 
específica de creación, para sostenimiento de dicha Abadía, así como de la Hospedería y de la 
Escolanía gestionadas por ella, recibió directamente, en cada uno de esos ejercicios, una subvención 
de 340.000 euros, con cargo al presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 
contenido anualmente en la Sección 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  

 
En el ejercicio 2016, y siguiendo las indicaciones del Informe de Fiscalización del Tribunal 

de Cuentas sobre el ejercicio 2013 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, dicha 
subvención se entregó, en lugar de a la Abadía benedictina, como beneficiaria de la Fundación de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos, a la propia Fundación que, a su vez, libró esa cantidad a la 
Abadía Benedictina en cumplimiento de su fin fundacional. Todo ello sin perjuicio de que la Abadía 
benedictina ha seguido gestionando por separado la Hospedería y Casa de Ejercicios del Valle de los 
Caídos, conforme al Convenio de 29 de mayo de 1958, y la Escolanía.  

 
b) El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por su parte, ha percibido en esos 

mismos ejercicios los siguientes ingresos derivados de la administración y gestión del Valle de los 
Caídos: 

 
 



  

 

 

 

   
 
 

 Derechos reconocidos por venta de entradas: 
 

2014 2015 2016 
1.225.451,00 € 1.314.558,00 € 1.345.042,00 € 

 
 Canon de explotación de la cafetería: 
 
El adjudicatario resultante del concurso público abierto con referencia CFVC 2012-2017 

abona un canon fijo, que el primer año 2012 fue de 3.600 euros. A partir del segundo año, 2013, 
ascendía a 26.400 euros, I.V.A. excluido. A partir del tercer año, 2014, este mismo canon se viene 
actualizando en función del 85% del IPC. 

 
Las cantidades percibidas en concepto de canon de explotación de la cafetería, 

correspondientes a los ejercicios 2014-2016, han sido, en consecuencia, las siguientes 
 

2014 2015 2016 
42.174,66 € 36.814,77 € 36.157,18 € 

 
 Arrendamientos de inmuebles: 
 

2014 2015 2016 
57.242,45 € 53.370,86 € 30.937,51 € 

 
En cuanto a los gastos: 
 
Los gastos de explotación del Valle de los Caídos, sufragados con cargo al presupuesto del 

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional contenido anualmente en la Sección 25 de la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la subvención de 340.000 euros a la Abadía 
benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en los mencionados 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, fueron los que se detallan a continuación: 

 
GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2014 2015 2016 
Gastos de personal 1.281.140,92 1.045.841,72 1.045.000,00 
Gastos corrientes en bienes y servicios  280.979,97 715.740,00 327.722,78 
Transferencias corrientes 340.000,00 340.000,00 340.000,00 
Inversiones  161.542,98 444.608,09 123.602,55 
TOTAL 2.063.663,87 2.546.189,81 1.836.325,33 

 
A partir del año 2017 se integrarán en el presupuesto de la Fundación de la Santa Cruz del 

Valle de los Caídos, conforme a las indicaciones del Tribunal de Cuentas en su mencionado Informe 
de Fiscalización del ejercicio 2013, además de los indicados ingresos y gastos del Valle de los Caídos, 
sufragados con cargo al presupuesto del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, 
contenido anualmente en la Sección 25 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, incluyendo la 
subvención de 340.000 euros a la Abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz 
del Valle de los Caídos, los ingresos y gastos autónomamente gestionados por esa Abadía, derivados 
de la administración de la propia Abadía, de la Escolanía y de la Hospedería. Todo ello sin perjuicio de 
que dichos gastos e ingresos continúen siendo gestionados por el Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional o por la Abadía benedictina, conforme a la normativa específica todavía aplicable 
a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos mientras no se desarrolle lo previsto respecto 
de la misma en la Disposición Final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del 
Patrimonio Nacional. 



  

 

 

 

   
 
 

 
En relación con cuántos bienes tiene inventariados por categorías la Fundació n de la Santa 

Cruz del Valle de los Caídos, en primer lugar ha de señalarse, respecto a los bienes inmuebles, que los 
mismos no se encuentran incluidos dentro del Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio 
Nacional, dado que dicha Fundación sólo se encuentra transitoriamente administrada y gestionada por 
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, de modo similar a los Reales Patronatos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final tercera de la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora 
del Patrimonio Nacional, mientras no se desarrolle lo previsto respecto de la misma en esa 
Disposición. 

 
No obstante, en cuanto a los bienes inmuebles cabe indicar que existe una relación catastral de 

los mencionados bienes que incluye 49 fichas catastrales de los mismos.  
 
En cuanto a los bienes muebles histórico-artísticos, se cuenta con un total de 614 bienes.  
 
En cuanto a la valoración de esos bienes, cabe señalar que la suma de los valores catastrales 

de todos ellos asciende a 21.009.486,55 euros.  
 
Por último, en relación con la variación de este inventario en los últimos cinco años, cabe 

indicar que el número tanto de bienes inmuebles como de muebles histórico-artísticos ha permanecido 
inalterable en los últimos cinco años.  
 
 
 
 
 

Madrid, 17 de abril de 2017 
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