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Sois muchas personas las que, entre otras
cosas, con vuestra aportación económica
periódica hacéis posible que la JEC siga
siendo realidad.

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

Creemos importante que sea público en
qué invertimos vuestras cuotas, de qué
otras maneras nos financiamos y la
situación económica general
del
movimiento.
Como ya os dijimos el año pasado, la
situación económica de nuestro
movimiento no está pasando por su
mejor momento, por ello, seguimos
esperando
que
el
número
de
personas colaboradoras aumente a
medio plazo.
¡Cuéntale lo que hacemos a todas las
personas que tengas cerca e invitálas
a conocernos y a colaborar con este
proyecto!

posible, gracias a vuestra
colaboración tanto económica
como participativa y de
acompañamiento,el seguir
sosteniendo nuestra
estructura y llevar a cabo las
actividades que realizamos y
los materiales que
diseñamos.

DESDE LA TRANSPARENCIA:
Cuotas militantes
2.1%
Donativos EP
8.1%

Otros
11.5%

Socios y Socias
24.6%

Durante el curso 2018-2019, la JEC
ingresó un total de 46.518,11€.
5.000 de ellos corresponden a una deuda del
curso anterior que no se ingresó

Fondos eclesiales
29.6%

Fondos públicos
24.1%

Las aportaciones de los socios y socias han aumentado en este último año casi un 8%, también las cuotas
militantes lo han hecho en un 43,9%. Sin embargo la financiación pública se ha reducido
aproximadamente en un 15% y no ha habido ningún ingreso procedente de autofinanciación.
El número de personas socias actualmente es de 96 aunque dentro de estas, hay un número importante,
en torno al 40%, al que no se le pasa la cuota desde hace meses por problemas entre bancos. Parece que
hemos descubierto cuál es el problema y a partir de enero de 2020 se volverán a pasar las cuotas de
socios y socias de forma regular.

Los gastos han aumentado respecto al pasado curso en un 20,5% debido principalmente a la pasada
subida del Salario Mínimo Interprofesional, partida de gasto principal.
Otros
6.4%

El total de los recursos destinados a
mantener nuestra actividad es de
50.612,28€.
Nóminas y Seguridad Social
62.7%

Mantenimiento de sede
7.9%
Viajes EP
6.8%
Piso de la JEC
5.3%

Encuentros
10.9%

