
LA ECONOMIA EN LA ACO

ACO, Acción Católica Obrera, como entidad de 
Iglesia que somos y nos sentimos, también debemos 
tratar un tema tan material como necesario que es 
la ECONOMÍA.

Entre nuestras Revisiones de Vida y Estudios 
de Evangelio tratamos muchos temas. Entre 
estos también debemos tratar y tener presente la 
Economía.

A veces podemos pensar que la Economía no 
es relevante en nuestra vida. Pero la Economía 
está presente en todo nuestro ciclo vital. De eso, 
debemos ser muy conscientes.

Por este motivo, la Comisión de Economía ha 
pensado realizar este tríptico informativo para 
dar a conocer de forma breve la Economía del 
Movimiento.

La ACO tiene la Carta Económica que define 
nuestras características en este ámbito. La Carta 
Económica fue aprobada en los Consejos del 2001 
y del 2013. Entre otros aspectos trata de:

¿Cuáles son los objetivos económicos 
que tenemos en la ACO? Son tres:

- AUTOFINANCIACIÓN, porque la acción del 
Movimiento no esté supeditada a criterios 
de terceras entidades. Si no, no hay 
LIBERTAD.

- Solidaridad, tanto interna como externa. Que 
la Economía esté al servicio del Movimiento 
y no al revés.

- Transparencia y Corresponsabilidad, 
en el uso que se hace de la economía del 
movimiento, la Economía depende de todos.

¿Cuál es la Cotización Media? 130 €. 

¿Cuál debería ser la Cotización Media para 
ser autosuficientes, es decir, para cubrir los 
gastos del Movimiento? Cercana a los 200 €.  
Veamos la evolución,

¿De dónde salen estas Cotizaciones Medias? 
Los  130 € salen de coger los Ingresos por 
Cotizaciones de 2013 (80 mil €) dividido por el 
número de militantes que han cotizado (627). 
Los 200 € salen de coger el volumen del Presupuesto 
de 2013, casi 125 mil € en Gastos, dividido por el 
número de militantes que han cotizado (627).

De estos datos ¿qué se puede decir? Pues 
que es nuestra realidad. Las cotizaciones son 
libres y los militantes somos los que somos. 
 
Sabemos que hay militantes que están haciendo 
esfuerzos para cumplir con sus compromisos 
particulares y con los del Movimiento. Otros 
ya no pueden cumplir con el Movimiento ya 
que no les llega. Y hay quien cotiza más de lo 
que dice la Carta Económica y otros menos. 
Lo que esperamos con esta información es 
que tanto los militantes ya veteranos, como 
los novatos, como los miembros de iniciación 
y aquellos que se interesen por la ACO, estén 
informados sobre la Economía del Movimiento 
y tomen conciencia, si es que no la tenían ya. 

 
Con esta información se pretende llenar un vacío 
de información y dar respuesta al Objetivo de 
Transparencia y Corresponsabilidad que tenemos 
como Movimiento.

Como curiosidad, según los datos del Instituto 
Catalán de Estadística, el sueldo medio bruto en 
España es de  22.899,35€ (en Cataluña 24.499,32). 
Este sueldo incluye desde los directivos hasta 
los trabajadores en trabajos no cualificados. Si 
quitamos estos dos extremos, los importes no 
varían (se quedan en los mismos miles). Quitando 
las cotizaciones sociales (4,7%) y las retenciones 
(15%), es decir, nos quedamos con el líquido. Este 
importe lo dividimos por 1.800 horas trabajadas 
anualmente y lo multiplicamos por 14 (estamos 
haciendo el criterio de cotización más relevante). 
Nos da una cotización media de 141 € en España 
(153 € en Catalunya). Se podría decir que se estaría 
cotizando un poco por debajo de la media de los 
ingresos. Pero ya sabemos cómo son las medias. Si 
en una sala hay dos personas y se comen un pollo. 
¿Cuánto ha comido cada una? Medio, ¿verdad? 
Pues puede ser que una se lo haya comido todo y 
la otra esté pasando hambre. Somos los que somos 
y se cotiza de forma responsable, compartiendo la 
Economía y otros aspectos de nuestra vida en el 
Equipo.

Finalmente, un consejo, siempre se debe hacer 
hucha. Recordemos aquello de “ no estirar más 
el brazo que la manga” y no tendremos sorpresas 
desagradables. ACO, durante los últimos años lo ha 
llevado a cabo y por este motivo, en la actualidad 
se tiene una hucha de 67 mil €. Fundamentalmente 
para cubrir los compromisos adquiridos con nuestras 
trabajadoras y para cubrir imprevistos futuros.

.

Deseamos que este documento sea de utilidad.
Comisión de Economía, marzo 2014



¿Cuáles son los medios para conse-
guirlos?

- La COTIZACIÓN, que debe revisarse 
periódicamente para ser conscientes de 
nuestra aportación al Movimiento.

-   El Presupuesto y los Balances, formulados 
por la Comisión de Economía General, pero 
que son el reflejo de la vida del Movimiento, 
y que se publican a través del Boletín y son 
tratados en el Comité General.

- La Organización interna, es decir, los 
encuentros, asumidos por el Movimiento, 
Zonas, Grupos o participantes y que junto 
con el EQUIPO, deben servir, para ser 
conscientes de la Economía personal y del 
Movimiento.

¿Qué es eso de...?
REVISIÓN DE ECONOMÍA: Es una herramienta 
de trabajo para ayudar a los militantes a ser críticos 
y conocedores de la propia economía. Por parte 
del Movimiento se facilita una serie de reflexiones, 
preguntas y textos del Evangelio. Así los propios 
militantes analizan y COMPARTEN su situación y 
su funcionamiento económico. De esta manera los 
militantes pueden llegar a decidir su Cotización al 
Movimiento.

COTIZACIÓN: Los militantes del Movimiento 
deciden de forma crítica pero libremente, a partir 
de una Revisión de Economía, dentro del Equipo, 
su cotización al Movimiento. ¿Cómo? Pues 
analizando los criterios de la Carta Económica, 
en su punto 5. Lo más relevante es lo de 14 
horas por año de los ingresos de cada militante. 
 
Presupuesto y Balances: Son los documentos 
que indican la situación económica del Movimiento. 
Es decir, lo que se ingresa,  lo que se gasta y si 
el Movimiento tiene pérdidas (déficit) o ganancias 
(superávit).

¡Echemos un vistazo a los números de 
ACO!
Habitualmente el Presupuesto cuadra. Quiere 
decir que se prevé el mismo importe de Ingresos 
que de Gastos.
En los últimos años esto no ha sido así, pero 
sin embargo casi no hay desviación entre el 
Presupuestado y la realidad.
En 2013 hubo un Presupuesto de 124.000 €. 
¿Cuál ha sido la evolución de los presupuestos?

Las partidas mayores de los presupuestos de la 
ACO corresponden a: 
Ingresos, las COTIZACIONES que realizan los 
militantes (en 2013 han representado un 70%) 
y los ingresos de los encuentros (un 21%).  
Gastos, corresponden al Salario del Personal, 
nuestras queridas Celia y Marília (47%) y los gastos 
de los encuentros (un 29%). 

Como hemos visto con las COTIZACIONES el 
movimiento NO se autofinancia.
Pero con lo que se ingresa con los encuentros casi 
lo consigue. En definitiva en ACO las subvenciones 
son casi inexistentes. Esto, sin embargo, no nos 
debe hacer olvidar que uno de los objetivos es que 
los ingresos por cotizaciones deberían llegar a ser 
el 100% de los Ingresos de los Presupuestos.

El importe de las cotizaciones del año 2013, fue de  
80.550,42 €. En los últimos 4 años este importe ha 
sido bastante similar.

Pero, ¿cuántos somos en ACO? En 2013, éramos  
852 militantes. El 74% de estos hacen su Cotización. 
El 26% restante después de hacer la Revisión de 
Economía han concluido que no pueden cotizar. 
Sobre los motivos de la cotización o no, los 
militantes y equipos son plenamente conscientes y 
responsables con la decisión tomada.

Mirando los dos últimos gráficos, se puede llegar a 
la conclusión de que el esfuerzo de los militantes  
se está incrementando. Se recogen unas cuotas 
similares cuando los militantes son menos. Lo 
vemos a continuación. 
Así pues, a partir de los militantes que cotizan y de 
las cifras de 2013... 


