
RESUMEN
Informe del Sector. Datos de Comisión General Justicia y Paz

DATOS GENERALES

PERSONALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE INFORME

¿Vuestra ONGD ha realizado en 2018 actividades fuera del ámbito de la Cooperación para el Desarrollo, como por
ejemplo Acción Social?

Sí

Peso relativo de los distintos ámbitos de actuación de la ONGD

Cooperación para el desarrollo: 25% / Acción Social: 75%

CONTACTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL INFORME

Nombre y apellidos

Montserrat Serrano Montero

Puesto

Directora Secretaría Técnica

Ciudad

Madrid

Correo electrónico

administracion@juspax-es.org

Teléfono

915061828

Horario en el que se puede contactar

9:00 a 15:00

CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN

https://datosinforme.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=personalizacion&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5
https://datosinforme.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=contacto_informe&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5
https://datosinforme.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=contacto_organizacion&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Siglas de la organización

CGJP

Nombre completo (estatutario) de la ONGD

Comisión General Justicia y Paz de España

Nombre con el que queréis aparecer en la web y en los documentos de La Coordinadora

Comisión General Justicia y Paz

Forma jurídica

Otra

CIF

R0800564G

Año de constitución

1968

Dirección

Rafael de Riego 16, 3º dcha.. Madrid - 28045 (Madrid)

Teléfono

915061828

Fax

Correo electrónico general

juspax@juspax-es.org

Dirección web

http://www.juspax-es.org

Redes sociales

https://www.facebook.com/cgjuspax

https://twitter.com/JyPSpain

https://www.instagram.com/juspaxespana/?hl=es

ESTRUCTURA INTERNA

Órgano de gobierno (OG): Junta de gobierno o patronato

Presidencia: Francisco Javier Alonso Rodríguez (H)

http://www.juspax-es.org
https://www.facebook.com/cgjuspax
https://twitter.com/JyPSpain
https://www.instagram.com/juspaxespana/?hl=es
https://datosinforme.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=estructura_interna&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Email: presidencia@juspax-es.org

Nº de miembros del órgano de gobierno: 6 (3 hombres, 3 mujeres)

Órgano de dirección

Directora Secretaría Técnica: Montserrat Serrano Montero (M)

Email: administracion@juspax-es.org

MISIÓN, VISIÓN Y DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES

Descripción general de la organización

Entidad cristiana que promueve y defiende los derechos humanos, la justicia social, la paz, la solidaridad y el
cuidado de la naturaleza. Es un órgano consultivo y facilitador de la Iglesia católica en esta misión, que se realiza
inspirada en la enseñanza social de la Iglesia y desde el compromiso con las personas más empobrecidas de
nuestro mundo. 
Está integrada por personas voluntarias. En su interior se vive un sano pluralismo de opiniones y un comportamiento
democrático, dentro de una voluntad transformadora de la sociedad y el orden internacional actuales que mira hacia
la utopía de un mundo más justo, pacífico y humano. 
La Comisión General es un órgano de coordinación, formado por representantes de las distintas Comisiones de
Justicia y Paz existentes en las diócesis españolas. 
La educación para el desarrollo es el ámbito en el que trabaja de Justicia y Paz, en concreto en sensibilización,
formación, información e incidencia política.

Misión y visión e identidad y valores

https://www.juspax-es.org/identidad/ 

Documentos, instrumentos o procedimientos con los que cuenta la organización

Política sobre compensación y beneficios sociales
Política de selección y contratación de personal
Política de gestión de personas (remuneradas)
Política de género
Política de partenariado
Política de gestión medioambiental
Política de compras
Política de inversiones financieras
Plan de voluntariado
Plan de igualdad (para entidades de más de 50 trabajadoras/es)
Declaración de principios o documento que haga referencia a los principios rectores sobre derechos humanos
y empresas de NNUU
Procedimientos para dar respuestas a quejas, consultas y peticiones de información
Procedimientos para la aplicación del Código de Conducta de la Coordinadora o propio
Protocolos o manuales de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PRESENCIA TERRITORIAL

Nacionales: Comunidades Autónomas

Andalucía
Canarias
Castilla-La Mancha

https://datosinforme.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=organizacion&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5
https://datosinforme.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=presencia_territorial&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Región de Murcia
Castilla y León
País Vasco
Comunitat Valenciana
Illes Balears
Madrid, Comunidad de
Cataluña

Internacionales

TRABAJO EN RED

Coordinadoras Autonómicas

Andalucía > Coordinadora Andaluza de ONGD
Canarias > Coordinadora de ONGD de Canarias
Castilla y León > Coordinadora ONGD CyL
Castilla-La Mancha > Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha
Cataluña > Lafede.CAT-Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global
Región de Murcia > Coordinadora de ONGD Región de Murcia

Redes y plataformas

Otras:
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integra (red internacional):
https://www.humandevelopment.va/es.html
ICAN (red internacional): https://www.icanw.org/
PICUM (red internacional): http://picum.org/es/
Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana (red estatal):
https://social.conferenciaepiscopal.es/
Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (red estatal):
http://www.federacionderechoshumanos.org/
Foro de Laicos (red estatal): http://www.forodelaicos.com/
Coordinadora de ONG para el Desarrollo (red estatal): https://coordinadoraongd.org/
Plataforma por la Justicia Fiscal (red estatal): https://www.plataformajusticiafiscal.com/
Asocación Fiare Zona Centro (red autonómico): https://www.fiarebancaetica.coop/git/madrid

Entidades con las que se relaciona

Universidades
Centros educativos
Movimientos sociales
Entidades sociales
Entidades religiosas
Partidos políticos
Administración pública
Empresas privadas
Entidades bancarias

Temáticas de campañas en red en las que estamos implicadas

https://datosinforme.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=trabajo_en_red&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5
https://www.humandevelopment.va/es.html
https://www.icanw.org/
http://picum.org/es/
https://social.conferenciaepiscopal.es/
http://www.federacionderechoshumanos.org/
http://www.forodelaicos.com/
https://coordinadoraongd.org/
https://www.plataformajusticiafiscal.com/
https://www.fiarebancaetica.coop/git/madrid




DATOS DE 2020

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN OTROS PAÍSES
REGIÓN POR PAIS

África Austral
0 proyectos
0 €

África Central
0 proyectos
0 €

África del Norte
0 proyectos
0 €

África Occidental
0 proyectos
0 €

África Oriental
0 proyectos
0 €

América Central, Norte y Caribe
0 proyectos
0 €

América del Sur
0 proyectos
0 €

Asia
0 proyectos
0 €

Europa
0 proyectos
0 €

Oceanía
0 proyectos
0 €

Oriente Medio
0 proyectos
0 €

0 PROYECTO 
0 EUROS

1 PAISES
0 EUROS

https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=proyectos_cooperacion&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Personas destinatarias directas (solo Cooperación)

REGION HOMBRES MUJERES TOTAL

TOTAL 0 0 0

Socias locales

Nº de socias locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD:
Para ONGD de comercio justo, número de alianzas con proveedores y/o productores locales:
Nº de alianzas/convenios con empresas en alguno de los países donde trabaja la ONGD:
Nº de organizaciones de mujeres y/o feministas con quienes ha trabajado la ONGD:

TRABAJO EN ESPAÑA EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En España hacemos...

Sensibilización y educación para la ciudadanía
Incidencia política
Movilización
Comunicación
Voluntariado en España
Investigación, estudios, reflexión
Investigación, estudios, reflexión (https://www.juspax-es.org/publicaciones/)
Otros: Derechos humanos, ecología integral, justicia social, paz, educación para el desarrollo, codesarrollo

Líneas o temáticas de trabajo en España

Actividades económicas, industriales, (micro) financieras y comercio justo
Agricultura
Agua y saneamiento
Apoyo a población refugiada en terceros países
Defensa del espacio cívico de la sociedad civil y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
Derechos humanos
Educación
Género
Interculturalidad
Punto focal o grupo de género
Otros: Cultura de paz, libertad religiosa, justicia social, actividades relacionadas con la deuda, industrias
extractivas, política y regulación comercial, cooperación cultural

Solo para entidades regionales y locales. ¿En qué municipios habéis llevado a cabo las actividades en vuestra
comunidad autónoma?

Nº de personas destinatarias directas de la actividad de la ONGD en vuestra comunidad autónoma

1008 personas (588H / 420M)

BASE SOCIAL

Personal voluntario en Cooperación

https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=trabajo_espana&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5
https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=base_social&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


En España: 1 personas (0H / 1 M):
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 1 personas (H / 1M)
65 y más años: 0 personas (H / M)

Larga duración en el extranjero: 0 (0H / 0M)
Hasta 29 años: 0 personas (H / M)
30 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M)

Corta duración en el extranjero: (H / M)

Personal voluntario en Acción Social

Total: 1 personas

Personal voluntario total:

Total: 2 personas

Nº de personas socias y asociadas contribuyendo periódicamente

Particulares

548

Particulares (apadrinamientos)

0

Entidades privadas

2

Nº de donantes contribuyendo puntualmente

Particulares

95

Entidades privadas

1

Donaciones en especie

Aceptas donaciones en especie

No

VOLUNTARIADO

https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=voluntariado&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Otras formas de colaboración en la organización en 2020

Personal becario o en prácticas en España en el ámbito de la cooperación

Contacto

Montserrat Serrano Montero

Teléfono: 915061828

Email: administracion@juspax-es.org

Más información: https://www.juspax-es.org/colabora/

PERSONAL LABORAL

En España en el ámbito de la cooperación

Total

1 personas (0H / 1M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 0 personas (H / M)
45 - 64 años: 1 personas (H / 1M)
65 y más años: 0 personas (H / M))

Tipo de contrato

1 personas con contrato indefinido (H / 1M)

0 personas con contrato temporal (H / M)

Tipo de jornada

0 personas con jornada completa (H / M)

1 personas con jornada parcial (H / 1M)

0 personas con jornada reducida (H / M)

Motivo de reducción de jornada

Cuidado de menores: 0 personas (H / M)

Cuidado de ascendientes: 0 personas (H / M)

Estudios: 0 personas (H / M)

Otros motivos: 0 personas (H / M)

Permisos de maternidad

Total: 0. maternidad, paternidad.

Situaciones de excedencia y motivos

Cuidado de menores: 0 personas (/ M)

Cuidado de ascendientes: 0 personas (/ M)

Estudios: 0 personas (/ M)

https://www.juspax-es.org/colabora/
https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=personal_laboral&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Otros motivos: 0 personas (/ M)

La entidad cuenta con un registro salarial para detectar posibles brechas salariales de género

Sí

En el extranjero en el ámbito de la cooperación

Por edad y sexo

0 personas (0H / 0M)
Hasta 24 años: 0 personas (H / M)
25 - 44 años: 0 personas (H / M)
45 - 64 años: 0 personas (H / M)
65 y más años: 0 personas (H / M))

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

0 personas (H / M)

Total

0 personas

Personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL de la organización en 2020

TOTAL personal remunerado en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL en 2020

1 personas

TOTAL de personal remunerado en 2020: 2 personas

La entidad está adherida a algún convenio colectivo

Convenio estatal de oficinas y despachos

INGRESOS

Cooperación | Fondos públicos

Ámbito Nacional

AECID: 0 euros

MAEUEC: 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Ámbito Autonómico y local

https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=datos_anno.0.ingresos&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Fondos de cooperación: 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Ámbito europeo específico

DEVCO: 0 euros

ECHO: 0 euros

NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros

Volonteers: 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Ámbito internacional

Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados

Cuotas periodicas

Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 768 euros

Cuotas por apadrinamientos: 0 euros

Cuotas entidades privadas: 12.425 euros

Donaciones puntuales y campañas de captación

Donativos puntuales de entidades privadas: 1.325 euros

Campañas ante emergencias: 0 euros

Resto campañas de captación de recursos: 0 euros

Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 1.580 euros

Por fondos de entidades privadas

Subvenciones de entidades privadas: 0 euros

Convenios de colaboración: 0 euros

Patrocinios: 0 euros

Por venta de productos

Comercio justo: 0 euros

Merchandising 0 euros

Publicaciones: 0 euros

Otras fuentes



Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros

Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales

Total cooperación: 16.098 euros
Fondos públicos: 0 euros
Fondos privados: 16.098 euros

Total acción social: 47.508 euros
Total ingresos: 63.606 euros

Memorias y otros documentos 2020

Enlace a la memoria económica

https://www.juspax-es.org/_files/200000707-5c38b5c38d/Memoria%20econ%C3%B3mica%20CGJP%202020.pdf

Enlace a la memoria de actividad

https://www.juspax-es.org/_files/200000694-e8675e8677/Memoria%20actividades%20CGJP%202020-6.pdf

¿Cuenta con una auditoría de cuentas?

No

Proveedores privados de economía social

Sí (TRIODOS BANK, FIARE BANCA ÉTICA)

Url vídeo resumen del año

GASTOS

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN

Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2020, registrados en la
memoria de la organización

Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 0 euros

Acción humanitaria, emergencia: 0 euros

Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 13.725 euros

Gastos estructurales

Actividad de captación: 0 euros

Estructura: 2.426 euros

https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=datos_anno.0.gastos&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Otros gastos: 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2020

Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2020, registrados en la
memoria de la organización:

Actividades cooperación para el desarrollo: 16.151 euros

Actividades de acción social: 42.252 euros

Actividades de captación: 0 euros

Estructura: 6.528 euros

Otros gastos: 0 euros

Gastos totales

Total en cooperación para el desarrollo: 13.725 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2020: 16.151 euros
Total gastos en 2020: 64.931 euros



DATOS DE 2019

INGRESOS

Cooperación | Fondos públicos

Ámbito Nacional

AECID: 0 euros

MAEUEC: 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Ámbito Autonómico y local

Fondos de cooperación: 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Ámbito europeo específico

DEVCO: 0 euros

ECHO: 0 euros

NEAR (incluido Trust Fund) : 0 euros

Volonteers: 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Ámbito internacional

Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.): 0 euros

Otros: 0 euros

Total: 0 euros

Cooperación | Fondos privados

Cuotas periodicas

Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos): 688 euros

Cuotas por apadrinamientos: 0 euros

Cuotas entidades privadas: 12.425 euros

Donaciones puntuales y campañas de captación

Donativos puntuales de entidades privadas: 2.121 euros

Campañas ante emergencias: 0 euros

https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=datos_anno.1.ingresos&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5


Resto campañas de captación de recursos: 0 euros

Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no incluidas en las anteriores: 1.729 euros

Por fondos de entidades privadas

Subvenciones de entidades privadas: 0 euros

Convenios de colaboración: 0 euros

Patrocinios: 0 euros

Por venta de productos

Comercio justo: 0 euros

Merchandising 0 euros

Publicaciones: 0 euros

Otras fuentes

Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos...): 0 euros

Otros ingresos: 0 euros

Ingresos totales

Total cooperación: 16.963 euros
Fondos públicos: 0 euros
Fondos privados: 16.963 euros

Total acción social: 49.383 euros
Total ingresos: 66.346 euros

Memorias y otros documentos 2019

Enlace a la memoria económica

https://www.juspax-es.org/_files/200000708-0cca80ccaa/Memoria%20econ%C3%B3mica%20CGJP%202019.pdf

Enlace a la memoria de actividad

https://www.juspax-es.org/_files/200000133-15a5315a55/Memoria%202019.pdf

¿Cuenta con una auditoría de cuentas?

No

Proveedores privados de economía social

Sí (TRIODOS BANK, FIARE BANCA ÉTICA)

Url vídeo resumen del año



GASTOS

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en el ámbito COOPERACIÓN

Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2019, registrados en la
memoria de la organización

Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio justo o codesarrollo en los países
socios): 0 euros

Acción humanitaria, emergencia: 0 euros

Educación para el desarrollo, incidencia política, voluntariado: 14.989 euros

Gastos estructurales

Actividad de captación: 0 euros

Estructura: 1.388 euros

Otros gastos: 0 euros

Distribución de gastos en los distintos ámbitos de trabajo de la ONG en 2019

Recursos imputados como gastos en las cuentas anuales correspondientes al año 2019, registrados en la
memoria de la organización:

Actividades cooperación para el desarrollo: 16.377 euros

Actividades de acción social: 44.968 euros

Actividades de captación: 4.163 euros

Estructura: 0 euros

Otros gastos: 0 euros

Gastos totales

Total en cooperación para el desarrollo: 14.989 euros
TOTAL gasto finalista en cooperación en 2019: 16.377 euros
Total gastos en 2019: 65.508 euros

https://datosinforme-beta.coordinadoraongd.org/srv/recogida/formulario.srv?seccion=datos_anno.1.gastos&token=B6PPKibk7Ep3im2F0T%252BOkQ4G62NfD%252B%252BbIPCLNRem7FHnWtd2eeqvl7J5
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