
 

 

 

Memoria económica y de actividades curso 2017-2018 

 

 

 

La JEC se mantiene, en gran medida, gracias a las aportaciones periódicas de los 

socios y socias del movimiento. Por eso creemos necesario que sea público en qué 

invertimos las cuota, de qué otras maneras nos financiamos y la situación económica del 

movimiento además de informar sobre cuál es nuestra actividad a lo largo del curso. 

Actualmente el Equipo Permanente de la JEC lo formamos 4 personas, dos 

jóvenes, Eduardo y Maitane, liberadas y contratadas por el movimiento a tiempo 

completo; Lolo, Consiliario General, con liberación parcial sufragada por la Conferencia 

Episcopal Española y Cristina, recientemente elegida  Responsable de Animación, que 

realiza su tarea de forma totalmente voluntaria. 

Como motor principal del movimiento, el Equipo Permanente (EP) está 

acompañado del Equipo de Responsables Diocesanos/as (ERD), que se trata de un 

equipo formado por la persona de referencia de cada diócesis que coordina y da forma a 

todo lo que se hace y se piensa en la JEC. 

Queremos aprovechar este medio para dar las GRACIAS a las personas que 

hacen posible que, gracias a su colaboración tanto económica como de participación y 

acompañamiento, se puede sostener esta estructura y esperamos que el número de 

personas colaboradoras aumente a medio plazo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Para la formación y experiencia de la militancia, toma de decisiones y coordinación de 

militantes y acompañantes, el movimiento ha convocado el pasado curso las siguientes 

actividades: 

• Comisión General de principio y de final de curso:  

o Salamanca, octubre 2017  

o Madrid, junio 2018 

• Encuentro de Consiliarios:  

o Salamanca, noviembre 2017 

• Encuentro por Etapas: 

o Alcalá de Henares, febrero 2018 

• Encuentro de Animadores 

o Salamanca, marzo 2018 

• Encuentro de Finalistas: 

o Madrid, Sede Central, abril 2018 

• Reuniones de Responsables Diocesanos:  

o Salamanca, octubre 2017 

o Alcalá de Henares, febrero 2018 

o Badajoz, mayo 2018   

o Madrid, Sede Central, junio 2018  

 Online, una reunión cada mes 

• Campamentos de Verano 

o Palencia, julio 2018 

o Extremadura, julio 2018 

Completando la agenda interna del movimiento, éste tiene presencia, representación 

y participación en los siguientes espacios eclesiales y no eclesiales.  

 Espacios eclesiales: 

• Pastoral Juvenil: 

- Departamento de Juventud de la CEE: 

• Encuentro nacionale de delegados y responsables de PJ 

• Mesa de movimientos de Pastoral Juvenil 

• Encuentro de Equipos de Pastoral Juvenil 

• Reuniones entidades católicas del CJE 

- Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ): presencia en la coordinadora 



 

 

- Coordinación movimientos Juveniles de Acción Católica. Madrid, Sede Central 

- Coordinación movimientos Juveniles de Acción Católica Especializados. Madrid, 

Sede Central 

 

• Pastoral Universitaria: 

- Subcomisión de Universidades de la CEE: 

• Encuentros de delegados y responsables de Pastoral Universitaria 

• Encuentros de Profesores 

• Equipo Asesor de Pastoral Universitaria 

• Servicio de las Iglesias Europeas para Estudiantes Internacionales 

(SECIS) 

• Apostolado Seglar: 

- Jornadas nacionales de delegados y responsables de Apostolado Seglar 

• Acción Católica Española: 

- Reuniones del Consejo de ACE: presencia en la Secretaría General 

Permanente. Madrid, Sede Central 

- Reuniones del Equipo de Consiliarios de ACE 

- Coordinación de los movimientos Acción Católica Especializada. Madrid, Sede 

Central 

• Foro Internacional de Acción Católica 

- Representación de la ACE a cargo de la JEC en el Secretariado del FIAC 

(Roma, marzo 2018) 

• Coordinación Europea de JECI-MIEC: 

- Encuentro de Formación (Atenas, agosto 2018) 

 

• Coordinaciones internacionales de JECI y de MIEC 

- Global Training Session (Roma, Septiembre 2018), Presencia en la 

coordinadora 

 

• Iglesia por el Trabajo Decente: 



 

 

- Reuniones mensuales de la coordinadora estatal ITD; preparación de 

documentación y actos en diócesis con motivo del 7 de octubre y del 1 de 

mayo. Madrid, Sede Central 

• Foro de Laicos: 

- Encuentros periódicos del Foro de Laicos. 

 

• Iglesia en Diálogo 

- Preparación y dinamización de 4 sesiones a lo largo del curso propuestas 

por el Departamento de Juventud de la CEE. Madrid, Sede Central 

 

 Espacios no eclesiales: 

• Consejos de la Juventud 

1) Consejos autonómicos: Extremadura (presencia en la Comisión Ejecutiva), 

Castilla y León, Euskadi y Comunidad de Madrid 

2) Consejo de la Juventud de España.  

• Grupos de trabajo: Educación formal, Educación no formal, 

NationalWorkingGroup, Mujer joven, LGTB y Socioeconómico 

• Asambleas Ejecutivas Ordinarias 

o Madrid, diciembre 2017 

o Madrid, mayo 2018 

• Asamblea General Extraordinaria 

o Madrid, junio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Campañas 

La Campaña es el instrumento que nos sirve para tratar temas que preocupan en 

el día a día de nuestras clases y nuestro estudio, es una de las herramientas que nos 

permite estar en salida. Somos capaces de ver como se sitúa nuestro alrededor, lo 

miramos con las gafas de Jesús y finalmente nos preguntamos si podemos hacer algo 

para transformar nuestro alrededor. 

Los temas son elegidos y trabajados por los y las militantes, cada uno según el 

nivel de estudio en el que se encuentren.  

Durante el curso 2018/2019, los y las jóvenes de la etapa 

de secundaria han trabajado la campaña “Ni rosa ni azul, violeta” 

que trata sobre la igualdad de género. 

 

Los universitarios, universitarias y 

estudiantes de ciclos de grado  superior 

han conocido y se han formado sobre 

Ecología Integral a partir de la campaña 

“Una llamada a actuar, ecología integral”.  

 

 

Finalmente, la campaña “Tan diferentes, tan iguales” es la 

que han llevado a cabo, continuando el trabajo del curso anterior, 

los graduado y graduadas de la JEC sobre Diálogo Ecuménico e 

Intereligioso. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La JEC en las redes y medios de comunicación 

 

Estamos haciendo una apuesta importante en materia de comunicación, 

manteniendo muy activas nuestra cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y página web.  

 

 

También colaboramos trimestralmente con la revista social y religiosa ALANDAR, 

mensualmente coordinamos la sección de “Mójate” en la Revista de Pastoral Juvenil y 

semanalmente escribimos en un blog digital dentro de la revista Vida Nueva, aparte de 

colaboraciones esporádicas en Noticias Obreras y Militante, de nuestros movimientos 

hermanos de Acción Católica Especializada, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en… 

Facebook: JEC Juventud Estudiante Católica 

Twitter e Instagram: @jecspain 

Página web: juventudestudiantecatolica.es 

Vida Nueva: Blog En Clave Joven 

 



 

 

 

¿Cómo nos financiamos? ¿En qué gastamos? 
 

  

 

Aclaraciones:  
(1) Durante el último curso se han hecho dos gastos puntuales importantes en el piso; se ha 
cambiado la lavadora y el calentador.  
(2) Al inicio del curso había varias facturas sin pagar correspondientes al curso anterior por una 
cuantía aproximada de 4.000€.  
(3) Se dio un retraso en el ingreso por parte de una de las fuentes de financiación por ello el 
balance negativo. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

¿Quieres hacer posible esto? ¿Quieres ser socio o socia de la JEC?  

¿Conoces a alguien que quiera serlo? 

 

Ser socio o socia de la JEC implica una aportación económica periódica que te 

domiciliaremos de manera mensual, trimestral o anual, como tú decidas. La cantidad media de 

aportación de socios/as es de 36€ al trimestre (con domiciliaciones en los meses de marzo, 

junio, septiembre y diciembre), aunque se puede adecuar los momentos y la cantidad con la que 

quieres colaborar a la medida de tus posibilidades. 

Automáticamente recibirás de forma regular publicaciones periódicas de la JEC, como la 

revista Alandar, que incorpora regularmente la sección “Escuela y Utopía”. También recibirás la 

actualidad del movimiento, entre otras cosas. 

Para colaborar con el movimiento JEC como socio o socia solo tienes que contactar con 

nosotros/as y mandarnos los siguientes datos a: 

jec@juventudestudiantecatolica.es      o        C/ Alfonso XI Nº4, 4º. 28019 MADRID 

  

Datos personales 

Nombre y Apellidos _________________________  NIF ______________ 

Dirección ______________________ C.P. _________ Población ______________ Provincia _____________ 

Email_______________________ Teléfono_______________ 

 

Datos bancarios 

C/C (IBAN): ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (22 dígitos) 

Titular ____________________ Entidad bancaria _________________ 

Importe ________ € □ Mensual    □ Trimestral    □ Semestral    □ Anual 

        En ______________ a ____ de 

____________ de _________ 

 

Firma: 

  

* El responsable del tratamiento de sus datos es la JUVENTUD ESTUDIANTE CATÓLICA y serán tratados con las finalidades de mantenerle 

informado de nuestras actividades, enviarle noticias o boletines, solicitar su colaboración en nuestros proyectos o campañas, y gestionar las 

posibles donaciones o el hacerse socio. La legitimación para el uso de sus datos está basada en su consentimiento expreso o en la ejecución de 

un contrato. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o informando previamente al titular. Los datos serán destruidos una vez 

comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos. Los 

interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, o limitación del tratamiento, dirigiéndose al 

movimiento JUVENTUD ESTUDIANTE CATÓLICA en la siguiente dirección: C/ Alfonso XI, 8 4ª Planta 28014 Madrid. Igualmente, puede 

presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

mailto:jec@juventudestudiantecatolica.es

