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Informe	de	Gestión	2017-2022	

Comisión:	Economía	

 

Actividades	que	se	han	organizado	desde	el	último	Consejo	
	
La	Comisión	 de	 Economía	 se	 ha	 encontrado	 regularmente	 durante	 los	 cursos.	 Se	 realizan	 un	
mínimo	de	4	encuentros	al	año.	Se	revisa	la	evolución	de	las	cuentas	de	resultados	y	el	balance	
para	 establecer	 un	 control	 de	 gastos	 e	 ingresos	 con	 el	 objetivo	 de	 que	 la	 economía	 del	
movimiento	 esté	 equilibrada	 y	 permita	 alcanzar	 los	 objetivos	 fijados.	 Durante	 el	 cuarto	
trimestre	del	año	el	objetivo	es	el	seguimiento	de	los	resultados,	la	previsión	de	cierre	del	año	
en	curso	y	 la	preparación	del	presupuesto	del	año	siguiente,	que	debe	quedar	aprobado	en	el	
Comité	 General	 del	 mes	 de	 diciembre	 del	 año.	 El	 cierre	 definitivo	 del	 año	 se	 presenta	 por	
aprobación	en	el	Comité	General	de	enero.	Se	 levanta	acta	de	cada	una	de	las	reuniones	de	la	
Comisión	de	Economía,	que	está	depositada	en	la	Secretaría	de	ACO.	
•	Documentos	que	se	pueden	encontrar	en	la	mediateca	ACOCAT.ORG:	
	

• Febrero	2020:	Economía	en	ACO.	Transparencia	y	corresponsabilidad.	
• Marzo	2021:	Economía	en	ACO.	Equilibremos	las	cuentas.	
• Febrero	2022:	Economía	en	ACO.	Sembremos	granos	de	mostaza	hoy.	

	
¿Cómo	ayudan	estas	actividades	a	los	equipos	de	Revisión	de	Vida?	
Nos	hemos	hecho	presentes	en	los	Comités	de	Zona	en	muchas	de	las	zonas	(desgraciadamente	
no	en	todas),	y	en	particular	no	hemos	estado	presentes	en	las	de	fuera	de	Cataluña.	El	hecho	de	
que	 en	 la	 comisión	 de	 economía	 estén	 representadas	 las	 zonas	 con	más	 grupos	 y	militantes	
hace	que	 la	economía	esté	presente	de	 forma	permanente	en	 la	zona.	Pero	en	aquellas	zonas	
con	menos	grupos	y	militantes	y	que	no	están	representadas	en	la	Comisión,	pide	una	labor	de	
seguimiento	y	toma	de	conciencia	de	la	economía	del	movimiento	que	se	pone	en	evidencia	en	
los	 Comités	 Generales	 que	 se	 celebran	 durante	 el	 curso.	 El	 objetivo	 de	 estas	 visitas	 ha	 sido	
explicar	los	"números"	y	poner	en	valor	la	economía	del	movimiento	como	la	"sangre"	que	nos	
permite	 vivir.	 La	 presencia	 del	 responsable	 de	 Economía	 en	 el	 Comité	 Permanente	 y	 en	 el	
Comité	General	facilita	la	toma	de	conciencia	de	la	realidad	económica	del	movimiento	a	través	
del	seguimiento	y	la	puesta	en	común	de	esa	realidad	de	la	economía	de	ACO.	
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¿Qué	retos	de	futuro	tiene	la	comisión?	
	
La	Comisión	de	Economía,	a	partir	de	este	año	2023,	tendrá	un	profundo	cambio.	Terminado	el	
mandato	del	Responsable	de	la	Comisión	de	Economía	y	con	la	esperanza	de	un	nuevo	relevo	
inmediato	a	partir	de	la	clausura	del	XII	Consejo,	viene	acompañada	de	cambios	en	la	economía	
de	 las	 Zonas.	 Hay	 nuevos	 relevos	 en	 las	 Zonas	 Barcelona	 Nord,	 Besòs	 y	 Baix	 Llobregat	 que	
recibimos	 con	 ilusión.	 El	 reto	 principal	 de	 la	 Comisión	 es	 velar	 para	 que	 la	 economía	 del	
movimiento	 se	mantenga	 equilibrada,	 sin	dependencia	del	 exterior,	 nutriéndose	básicamente	
de	 las	 aportaciones	 de	 los	 militantes	 (sin	 olvidar	 las	 subvenciones)	 y	 manteniendo	 un	
remanente	que	le	permita	afrontar	imprevistos.	
	
¿Cuáles	 deberían	 ser	 los	 cinco	 puntos	 prioritarios	 de	 la	 Comisión	 de	
Economía	en	los	próximos	años?	
	

1)	Concienciar	de	la	importancia	de	la	RdV	al	inicio	del	curso	en	cada	uno	de	los	grupos.	
2)	 Continuar	 trabajando	 para	 conseguir	 subvenciones	 sin	 que	 condicionen	 la	

independencia	del	movimiento.	
3)	Velar	para	que	en	los	encuentros	del	movimiento	los	ingresos	cubran	los	gastos.	
4)	 Priorizar	 la	 entrega	 de	 información	 al	 movimiento	 mayoritariamente	 en	 formato	
digital.	
5)	 Promover	 que	 la	 militancia	 revierta	 al	 movimiento	 el	 ahorro	 que	 obtenga	 en	 su	
declaración	de	renta.	

	
¿Qué	debería	mejorar	o	cambiar	en	el	conjunto	del	movimiento	en	relación	
con	la	economía	del	movimiento?	
	

•	Los	militantes,	en	cada	uno	de	sus	grupos,	deben	normalizar	cada	inicio	de	curso	una	
Revisión	de	Vida	económica	que	ponga	en	valor	si	 la	cotización	actual	que	hace	cada	militante	
está	de	acuerdo	con	la	Carta	Económica	y	la	realidad	de	su	economía	personal.	Esta	RdV	ayuda	a	
tomar	conciencia	de	la	economía	del	movimiento.	

	
•	 La	 gestión	 de	 las	 subvenciones	 es	 una	 tarea	 importante	 en	 el	movimiento.	 Desde	 la	

Comisión	 de	 economía	 hay	 que	 dar	 ayuda	 a	 la	 Administración	 del	 movimiento	 para	 que	 se	
alcancen	todas	aquellas	subvenciones	necesarias	para	conseguir	 los	objetivos	del	movimiento,	
sin	que	quede	condicionada	la	independencia	económica	de	ACO.	

	
•	Animar	a	los	militantes	a	que	cojan	responsabilidades	en	el	movimiento,	en	particular	

en	 la	vertiente	económica.	Los	más	de	cuatro	años	que	he	sido	responsable	de	 la	Comisión	de	
Economía	 me	 han	 permitido	 tener	 una	 visión	 mucho	 más	 profunda	 del	 movimiento,	
entendiendo	muchas	de	las	necesidades	que	tiene	ACO	y	que	desde	los	grupos	se	ven	de	forma	
parcial.	


