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Sobre nosotros
El Observatorio de la Deuda en la Globalización
(ODG) está formado por un equipo de personas que
elabora análisis crítico de procesos complejos y/o
estructurales, para mostrar los impactos y riesgos
visibles (y no visibles) del sistema capitalista y patriarcal, produciendo herramientas que facilitan la interpretación del contexto actual. Este análisis tiene como
objetivo la movilización y la transformación social
frente a las desigualdades sociales, económicas, ambientales y de género, con la voluntad de incidir en las
políticas públicas y denunciar de los actores políticos
y económicos que identificamos como responsables.
El ODG es también una plataforma abierta a la participación, el debate y la acción, que promueve la creación de redes y espacios de construcción de alternativas que fortalezcan las soberanías populares y el

Miembros:
empoderamiento de las comunidades.
El ODG nace en el año 2000 por iniciativa de la Red
Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCADE), tras la consulta social para la abolición de la deuda externa. Surge de la necesidad de disponer de información contrastada, rigurosa, crítica e inmediata.
En sus inicios recibió el apoyo de la Cátedra UNESCO
de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de
Cataluña.
El equipo del ODG está formado por una red heterogénea de personas que trabajan y colaboran en los
diferentes ámbitos de actuación y líneas temáticas de
la entidad, realizando tareas de investigación, formación, comunicación, denuncia y presión política.

Alfons Pérez: Investigador y proyectos.
Mercado global del gas, geopolítica energética; UE,
región Oriente Medio y Norte de África y el Cáucaso.
Blanca Bayas: Investigadora y proyectos.
Ecofeminismo, megainfraestructuras y modelo energético.
Josep Nualart: Investigador y proyectos.
Cambio climático, megainfraestructuras y modelo gasístico.

Marta Conde: Investigadora y proyectos.
Industrias extractivas, asociaciones público-privadas.
Emma Avilés:
Responsable de comunicación y proyectos.
Pilar Fontseré:
Responsable de administración, finanzas y contabilidad.

Raül Sánchez: Responsable técnico y consultor SIG.
Cartografía crítica y mapeo colaborativo de conflictos
socioambientales y alternativas.
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¿Qué hacemos?
Hacemos investigación en torno a la agresión que el
capitalismo financiarizado, cada vez más extendido,
ejerce sobre las sociedades humanas y los ecosistemas del planeta. Las grandes transnacionales son los
actores que, dentro de una arquitectura que asegura
su impunidad, violan sistemáticamente los derechos
humanos, los derechos de los Pueblos y perjudican
la naturaleza. En este contexto de políticas que incrementan la dependencia entre regiones, se profundiza en la generación de deudas ilegales, ilegítimas,
odiosas e insostenibles, que el capital financiero
utiliza como herramienta reguladora de los gobiernos
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locales. Así, se produce una dinámica que permite aumentar la explotación, el acaparamiento de recursos
y la desigualdad.
Como ODG, contribuimos con nuestro trabajo a dar
respuestas y alternativas sociales, plasmadas en
iniciativas para las auditorías ciudadanas de la deuda,
para las finanzas responsables, en defensa de la soberanía alimentaria, energética, y de los bienes comunes, así como en luchas contra la impunidad de las
transnacionales y las élites extractivas.
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¿En qué hemos trabajado en el 2017?
ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS

Juicio Popular

Castor

5

informes
publicados

artículos
y entrevistas
Seminario y talleres:

multitud de actos;
conferencias,
seminarios,
talleres, etc
Cortometraje:
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Durante 2017 hemos continuado denunciando los impactos de la energía fósil que representa el gas y
los intereses geoestratégicos que se esconden detrás de esta industria. Asimismo, hemos analizado la
consolidación del mercado global del gas y el impulso
de las megainfraestructuras como fuente de capital
para la obtención de beneficios millonarios de algunas
élites. Esta lógica predomina en todo el mundo, donde se expanden proyectos de interconexión eléctricos y gasísticos, desde el Southern Gas Corridor, que
cruza de Azerbaiyán a Italia, hasta el Proyecto MidCat,
que atraviesa tierras catalanas.

El esquema del modelo energético dominante lleva
asociados modelos de inversión que si bien son provechosos para el sistema financiero, implican graves
impactos ambientales, sociales y de género en el territorio y a sus poblaciones. Esto se reproduce en el
Norte global y se expande más allá de sus fronteras, en el Sur global, implicando el despojo de sus
recursos naturales y energéticos.
Alternativamente, se hace hincapié en el cambio de
modelo energético, hacia la soberanía energética.
Los espacios de análisis y acción son también a nivel
municipal y nacional. El ODG es miembro de la Red
por la soberanía energética (Xse), y a nivel del Estado
Español y de la Unión Europea, lleva a cabo acciones
en colaboración con diferentes redes.

DEUDA Y FINANCIARIZACIÓN

Matrix del
Extractivismo

At the Syrian
Border

ODG analiza el mundo de la energia desde una mirada geopolítica y desde su financiarización.

El ODG dedica su trabajo a aportar conocimientos
históricos, económicos, políticos y sociales sobre
la temática Deuda, que permitan entender las actuales políticas financieras que conllevan austeridad, privatizaciones, reducciones de salarios, empobrecimiento y despojo a nivel global, entre otros,
así como también elementos técnicos que permitan
descifrar el lenguaje complejo de los gobiernos que
imponen estos regímenes deudocráticos.
El ODG participa en el proyecto DEAR ‘Citizens for
Financial Justice’ (CfFJ) que tiene como objetivo general la mejora de los mecanismos para la promoción
de desarrollo, focalizándose principalmente en la generación de deuda y las inversiones privadas. A través
de este proyecto apoyamos diferentes organizaciones

que trabajan en esta temática o que quieren empezar
a trabajarla. El ODG también ha comenzado este año
a investigar las Asociaciones Público Privadas, mecanismo clave por el que se está generando deuda tanto
a nivel estatal como europeo e internacional. Estos
mecanismos, apoyados por los principales bancos de
desarrollo, están promoviendo proyectos innecesarios, generalmente mastodónticos, donde los principales riesgos son asumidos por el estado y, por tanto,
la ciudadanía.
El ODG, como parte de su discurso histórico, argumenta la necesidad de no pagar las deudas consideradas como ilegales, ilegítimas, odiosas y/o
insostenibles, producidas por unos procesos enfrentados con los derechos democráticos elementales.

mapas
y proyectos
audiovisuales
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United Kingdom: Isle of Grain/South Hook LNG
The Netherlands
Gate Terminal

Poland: Swinoujscie

Belgium
Zeebrugge
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Number of transits by importing country
190

Spain
United Kingdom: Dragon LNG

128

France
82

Turkey

1. Publicaciones

77

United Kingdom
France: Dunkirk

75

Italy
Belgium

Italy: Rovigo

28

Portugal

Italy: Panigaglia
France: Montoir
Spain: Ferrol

21

Greece

15

Lithuania

15

Netherlands

Spain: Bilbao

15

Poland

9

Turkey: Marmara Ereglisi
Italy: Offshore LNG Toscana
France: Fos Cavaou / Fos Tonkin

Spain: Barcelona

LA DEUDA DE CUIDADOS:

ES EL GAS NATURAL
UN AMIGO
CLIMÁTICO?
Portugal: Sines

el patriarcado y el capital a la ofensiva,
la economía feminista como propuesta

Spain: Sagunto
Spain: Cartagena

Spain: Huelva

Greece: Revithoussa

Exporting countries:
Algeria

Autora: Blanca Bayas
Durante los últimos años se ha extendido el concepto de “deuda de cuidados” asociado al trabajo y
tiempo que dedican mayoritariamente las mujeres
en las tareas domésticas y de cuidados, sustentando así el impacto de la actual crisis y haciendo viable
el funcionamiento del sistema capitalista y patriarcal.
Qué denuncia y que implica la idea de “deuda de cuidados”? ¿Cuál es su base histórica y como se con-

creta en la actual etapa de capitalismo financiarizado?
¿Cuáles son las utilidades y las recientes críticas a
este término?
El objetivo del trabajo es profundizar en este concepto y apuntar algunos debates que se han generado
alrededor del mismo desde el paradigma, diverso y en
construcción, de la economía feminista.
Enlace: https://www.odg.cat/ca/publication/deute-cures-economia-feminista

Autores: Josep Nualart y Alfons Pérez
Durante los últimos años, diferentes organismos
internacionales, entre los que podemos contar la
Comisión Europea, han reforzado e impulsado el
papel del gas natural como combustible de transición por sus bajas emisiones en la combustión.
Esta apuesta por el gas natural sin embargo, no ha venido acompañada por una evaluación rigurosa e inde-

Turkey: Aliaga

Qatar

Nigeria

Norway

Other

pendiente de los impactos que supone para el clima.
Este estudio tiene como objetivo general evaluar el
impacto climático de la cadena de suministro del gas
natural y, en particular, la contribución de los tránsitos
de los buques de gas natural licuado (GNL) que llegan
a la Unión Europea y Barcelona.
Enlace: https://www.odg.cat/ca/publication/gas-natural-enemic-climatic

DEUDA DE CUIDADOS:

el patriarcado y el capital a la ofensiva,
la economía
feminista
como propuesta
LA TRAMPA GLOBALDEUDA
DEL GAS,
DE CUIDADOS:
Libro:

UN PUENTE AL DESASTRE

el patriarcado y el capital a la ofensiva,
la economía feminista como propuesta

Autor: Alfons Pérez

Colaboradores: Anna Pérez, Davide Panadori, Nicola
Scherer, Alfred Burballa, Josep Nualart y Raül Sánchez.

El gas natural va escalando posiciones y ganando relevancia en el escenario energético mundial. Sin dejar
atrás el consumo del carbón y del petróleo, el gas se
ha impuesto en la retórica oficial como el combustible
de transición hacia las economías bajas en carbono.
Esta afirmación se repite como un mantra que alisa
el terreno para el desarrollo gasístico a nivel mundial.
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Por este motivo, el presente estudio quiere hacer una
lectura crítica de las múltiples dimensiones e implicaciones de la apuesta por el gas a escala global
y, particularmente, en la Unión Europea, intentando traducir la complejidad en argumentos claros que
ayuden al debate, y prestando especial atención a la
influencia de la geopolítica y de los intereses económico-financieros en la apuesta por el gas.
Enlace: https://www.odg.cat/ca/publication/llibre-parany-global-gas

ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS.
EL CASO DE LAS INFRAESTRUCTURAS

Autora: Marta Conde
La investigación quiere poner empezar un debate sobre las Asociaciones Público-Privadas (APP), uno de
los mecanismos que promocionan el nuevo paradigma de las infraestructuras, que pretende conectar
muchas regiones estratégicas del mundo con el fin
de facilitar la comercialización transporte de mercancías y el crecimiento económico. El informe hace una
recopilación de las lecciones de las últimas dos
décadas de APPs, explicando la motivación y las

principales críticas y problemas que se han encontrado a esta forma de financiación. Se propone una
mejora de la transparencia y la gobernanza de la financiación de infraestructuras donde la opción pública
se considere poniendo sobre la mesa los costes reales de las dos opciones, teniendo también en cuenta
otras consideraciones como los impactos sociales,
ambientales y de género de las dos opciones.
Enlace: https://odg.cat/ca/publication/partenariats-public-privats-infraestructures
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2. Artículos destacados
RECOPILATORIO DE PRENSA POR EL
JUICIO POPULAR CASTOR,
LOS IMPACTOS DEL GAS
Y SUS INFRAESTRUCTURAS:

junio 2017

EL GOBIERNO REGALA OTROS 80
MILLONES A FLORENTINO PÉREZ POR
EL PROYECTO CASTOR

https://www.odg.cat/ca/premsa-judici-castor

27/12/17
El Salto: Entrevista de Yago Álvarez a Mònica Guiteras

construyendo relaciones entre entidades
barcelonesas y territorios afectados

¿QUÉ TIENE DE NATURAL EL GAS
NATURAL?

https://elsaltodiario.com/proyecto-castor/gobierno-regala-80-millones-florentino-perez

14/08/17
La Marea: Alfons Pérez
Autores: Orlando Barraza, Valeria Figueroa, Joe, Marchenko, Ricardo Mirando, Eduardo Pereiro, Cindy Ramírez, Josep Nualart y Alfons Pérez.
Este policy briefing es el resultado del trabajo realizado en colaboración con los estudiantes del Máster en
Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad, dentro del
marco de la asignatura de Taller de Investigación-Acción en el curso 2016 a 2017. Este máster está organizado por el Instituto de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.
El gas representa una amenaza a diferentes escalas. Su contribución al cambio climático supone un riesgo a nivel global y la apuesta de la UE por el gas repercute en la construcción de nuevas infraestructuras
que generan graves impactos sobre el medio ambiente y el territorio de países del Norte y el Sur Global. Un
ejemplo es el gasoducto Midcat / STEP, pero también

existen otros proyectos con un alto coste económico,
como ha sido el caso del almacén geológico Castor.
Estas infraestructuras generan un efecto negativo
sobre la economía y las poblaciones locales, ya que
amenazan las actividades económicas del territorio y
no repercuten en la promoción de nuevos puestos de
trabajo o beneficios de actividades económicas complementarias significativas. Esto conlleva que la población afectada se sienta menospreciada. Además,
estas infraestructuras suelen estar controladas por
instituciones estatales o regionales, como es el caso
del Puerto de Barcelona, debido a su carácter estratégico. Este policy briefing expone las recomendaciones que se consideran oportunas para hacer frente
a los conflictos expuestos en el documento.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/publication/impactes-gas-infraestructures

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/ibex-35/que-tiene-de-natural-el-gas-natural/

VAMOS A GANAR CASTOR.
¡NO DEBEMOS PAGARLO!
25/12/17
eldiario.es: Alfons Pérez

LA OBSESIÓN EUROPEA POR EL GAS:
Del cambio climático al dinero público

http://www.eldiario.es/ultima-llamada/Vamos-ganar-Castor-debemos-pagarlo_6_722387759.html

14/08/17
El Confidencial: Samuel Martín-Sosa i Alfons Pérez

ÉS EL GN UN AMIC CLIMÀTIC?

https://blogs.elconfidencial.com/tecnologia/tribuna/2017-08-14/gas-energia-cambio-climatico-gnl_1428112/

11/01/18

EL TRASLLAT DE SEUS EMPRESARIALS
FÓRA DE CATALUNYA:
Entre la pressió política i el risc de cara el
futur

La Directa: Josep Nualart
https://directa.cat/actualitat/es-gas-natural-un-amicclimatic

13/11/17
Público: Article sobre l’acte de Marc Font
http://www.publico.es/public/trasllat-seus-empresarials-fora-catalunya-pressio-politica-i-risc-cara-futur.html
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3. Audiovisuales
Cortometraje:

Videos del

AT THE SYRIAN BORDER

JUICIO POPULAR CASTOR

Sinopsis: David tiene un negocio basado en el transporte. Ahmed ha llegado a Barcelona huyendo de la
guerra de Siria. Pronto Ahmed necesitará emprender
acciones para rehacer su vida en Europa. Sus caminos, de alguna manera, tendrán un punto de contac-

to con desenlace inesperado. Un proyecto de: ODG,
Centro Delàs y Transforma Films.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/campaigns/syrian-border

El 17 de junio de 2017 diversas organizaciones de la
sociedad civil impulsamos un Juicio Popular al Proyecto Castor, para denunciar y juzgar desde la ciudadanía
estos hechos e identificar a sus responsables.
Vídeo resumen:
https://youtu.be/BJz71Zm5rd4

Vídeos de las jornadas:

Juicio Popular

MATRIX
DEL EXTRACTIVISMO

Parte 1:
https://youtu.be/fMk7KHfrqRI
Parte 2:
https://youtu.be/H4z_H9dUTes
Más materiales AV sobre el Juicio Popular Castor:

SEMINARIO INTERNACIONAL “MATRIX DEL EXTRACTIVISMO”
Oriente Medio y el Mediterráneo: gas, petróleo e infraestructuras para servir a la Unión Europea.

Ponencia Nazanin Armanian
Ponencia de Nazanin Armanian, experta en conflictos
geopolíticos, industrias extractivas y infraestructuras,
especializada en Oriente Medio y el Norte de África.
Hace un recorrido por Afganistán, pasando por Yugoslavia, Irak, Sudán, Liberia, Yemen, Siria, llegando hasta
Irán (próxima parada), donde la guerra por los recursos naturales entre las élites de los estados y/o las

grandes empresas, disfrazada de la bandera de “Salvadnos del Mal”, ha devastado la vida de docenas de
millones de personas. Profundizamos en cómo podemos detener este proceso.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=iuboVmhT8hM

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h12mN8IKTDuuIfKkfjQvGfox0aoWJEu
Vídeo Gas Natural “informa”
del Castor en nuestras facturas

sobre

el

pago

-- Video miembro tribunal: David Bondía
-- Video miembro tribunal: Marco Aparicio
-- Video miembro tribunal: David Fernández
-- Video miembro tribunal: Natza Farré
-- Video miembro tribunal: Miren Etxezarreta
-- Video testimonio de Guatemala.
-- Video testimonio de Argelia.
-- Video testimonio de Países Bajos.
-- Video testimonio de la Alianza contra la Pobreza
Energética (APE).

ODG EN COLOMBIA
Durante los meses de julio y agosto de 2017, ODG
realizó un viaje de seguimiento en Colombia, correspondiente al proyecto europeo DEAR. Se realizaron
entrevistas a varias personas activistas y afectadas
por megainfraestructuras, entre las que destacan las
siguientes: Ramón Torres, afectaciones de la minería
en la Sierra Nevada de Santa Marta en Nabusimake,
Departamento del César; Alirio Perdomo pescadores
afectados por la hidroeléctrica el Quilombo de Endesa
en Hobo, Departamento del Huila; Neida Jimena y

José Ángel, personas afectadas por la hidroeléctrica
el Quilombo de Endesa en La Jagua, Departamento
de Huila; José Omar Varela, activista que acompaña
procesos contra la explotación minero-energética en
los departamentos del Cesar y la Guajira; Omar Mendivil, afectadas por Gas Natural Fenosa en Colombia,
coordinador de la Red Caribe de Usuarios de Servicios
Públicos.
Enlace:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h12mN8IKTCyqIhCOL5HcEjV2phDRJ3N

Mesa Debate movimientos sociales
Mesa de debate con compañeros y compañeras venidas
de diferentes territorios. Hemos hecho un análisis de casos sobre extractivismo en el Norte de África y el Mediterráneo: Mauro Chirenti, miembro del No al Trans Adriatic
Pipeline (No TAP), último tramo del megagasoducte Corredor de gas del Sur, Azerbaiyán-Italia; Mohamed Zougari,
miembro de ATTAC Marruecos, trabajando el extractivis-
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mo y el fracking en Marruecos; Carol Coll, miembro de
la Plataforma Respuesta al Midcat, el megagasoducto de
interconexión Cataluña-Francia; Alfons Pérez, investigador
del ODG, trabajando en extracción, infraestructuras y conflictos socioambientales que sirven a la Unión Europea.
Enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=d3PB03JvPvk

Video de la Jornada:

¿QUÉ PROMUEVE LA UNIÓN ENERGÉTICA EUROPEA?
Geopolítica, acaparamiento y financiarización frente
a la soberanía (energética) popular
Enlace: https://youtu.be/fD9zjhLEJdw

(11)
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4. Formación

5. Cartografía y grafismo crítico

2ª EDICIÓN DEL WEBINAR:
“ENERGÍA PARA LA UE: UN RETO PARA LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA”

MAPA:
LA TRAMPA GLOBAL DEL GAS: UN PUENTE AL DESASTRE

¿Qué implica la cooperación europea transfronteriza
para los países de la UE y los países de Europa del
Este y el Norte de África? ¿Qué es la financiarización
y qué impactos tiene en el contexto de las infraestructuras energéticas? ¿Cómo se relacionan estos temas
con la justicia climática y la democracia? Y finalmente,
¿Cómo puede la gente de diferentes países cooperar
para establecer el activismo transfronterizo y promover el “desarrollo”?. Se realizó un análisis crítico sobre
la tendencia actual de la financiarización de las infraes-

La gran mayoría del consumo energético de Europa
sigue dependiendo de los combustibles fósiles, principalmente del petróleo, el gas y el carbón. Si bien los
efectos climáticos del petróleo y del carbón son bien
conocidos, el gas sigue siendo considerado como un
“combustible de transición” y un “puente hacia las
energías renovables”. Pero los efectos climáticos del
gas son aún peores que los del petróleo y el carbón a
corto plazo. La extracción también afecta gravemente
al medio ambiente y a las comunidades cercanas a las
explotaciones.

Enlace: https://www.odg.cat/ca/publication/mapa-parany-global-gas

TALLERES “MÁTRIX DEL EXTRACTIVISMO”
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-- Incidencia política: Irene González. Miembro de
Ingeniería Sin Fronteras (ISF).
-- Creatividad en el activismo: Kevin Buckland.
Artivistas, miembro de la Plataforma Respuesta al
Midcat.
-- Aspectos legales: Isabel Vilaseca Boixareu y
Beatriz Felipe Pérez. Investigadores del Centro

de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona
(CEDAT).
-- Comunicación: Emma Avilés. Responsable de
comunicación en el ODG.
Tenemos disponibles dos vIdeos de las formaciones:
incidencia política y aspectos legales, dirigidos a miembros de organizaciones sociales, ambientalistas y
ecologistas, y público interesado en la temática.

Russia 29.92

T&T 0.71
Nigeria 1.15
Libya 1.69
Qatar 5.39
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r

El fin de semana del 25 y 26 de noviembre se organizó
en Barcelona este Seminario Internacional con cuatro
formaciones en herramientas colectivas para confrontar un conflicto ambiental. Cuatro talleres simultáneos
diseñados para dotarnos de herramientas para afrontar conflictos en nuestro territorio:

other
small importers

US
A

https://www.odg.cat/ca/blog/online-course-energy-eu-challenging-cross-border-cooperation

ud

Enlace:

Este mapa del gas ofrece una visión general de las
infraestructuras de gas existentes y previstas, con
un enfoque en Europa. Se trata principalmente de
gasoductos y puertos de GNL (gas natural licuado).
El mapa del gas también muestra en qué partes del
mundo se está importado actualmente el gas.

Sa

tructuras energéticas, y la generación de deuda ilegítima. El ODG ofreció un curso gratuito en línea sobre
estos temas para participantes de diferentes países.
Formó parte de la “Escuela de retos del desarrollo”.

Shell Fracking Skåne
LITHUANIA

Corib Gas in Rossport
TRINIDAD AND TOBAGO

Fracking
Voelkersen

PERU

Camisea gas project
in Urubamba valley

Gas pipeline
in Sechura

https://www.odg.cat/ca/blog/videos-tallers-matrix

BALTIC PIPE.
Fracking Polska BNK

Earthquakes
in Groningen

Shannon LNG Terminal

Elevated number of cancer
cases in Lower-Saxony

IRELAND
UNITED KINGDOM

Pluspetrol
in Pichanaki

NETHERLANDS

RUSSIA
115.160 bcm
POLAND

BELGIUM

GERMANY

STORK II
CZECH REPUBLIC

POLAND
-SLOVAKIA IC
Pungesti's resistance
to Chevron Fracking

SLOVAKIA

LNG Project,
Papua New Guinea

FRANCE

AUSTRIA

BACI

EASTRING

HUNGARY

SLOVENIA
AUSTRALIA

ROMANIA

CROATIA

Fracking Araba – ENARA

KRK
TERMINAL
MIDCAT

BULGARIA-ROMANIA
PIPELINE

IGB
IBS

ITALY

Zhanaozen oil & gas
strike and massacre

BULGARIA

Control of the Aliyev clan

NIGERIA
4.425 bcm

TELSA

Trans-Adriatic
Pipeline

GALSI

Project Castor,

earthquakes, corruption and
illegitimate debt with the approval
of the eib and the spanish gov.

SPAIN

SOUTHERN GAS CORRIDOR
GREECE

PORTUGAL

NIGERIA

ALGERIA
36.228 bcm

Agip pipeline leaks gas
in Ebocha community
Huelva industrial
– chemical complex

Multiple gas explosions
in Egiland

Fracking
opposition

TURKMENISTAN

TURKEY

Elefsina Bay
industrial activities

QATAR
20.760 bcm

CYPRUS

LIBYA
6.513 bcm

Fracking projects
in region of Douz

AZERBAIJAN

Greece FSRU
terminal

Arrival of
TAP in Italy

Accident in
Skikda NGL plant

IRAN

LEBANON

IRAQ

UNITED REPUBLIC
OF TANZANIA

Mtwara – Dar Es Salaam gas pipeline

ISRAEL

Planned Fracking
and financed by EBRD

Cabinda Gulf
oil & gas exploitation

ALGERIA

ANGOLA

MOZAMBIQUE

Fracking

Terrorist attack
at Amenas gas plant

EGYPT

LIBYA

QATAR

Pande and Temene gas fields
Fracking

OMAN

LEGEND

EU
COUNTRIES
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MAIN SUPPLIER
COUNTRIES

POTENTIAL FUTURE
SUPPLIERS TO EUROPE

EXISTING
GAS PIPELINES

PLANNED GAS PIPELINES
(2015 PCI LIST)

LARGE
GAS FIELDS

EXISTING LNG
TERMINALS

PLANNED LNG TERMINALS
(2015 PCI LIST)

KEY PCIs
(SEE BACK OF MAP)

OTHER PCIs

IMPORTS 2014

CONFLICTS
AND RESISTANCE

BCM = billion cubic metres
TCM = trillion cubic metres

PCI = PROJECTS OF COMMON INTEREST,
A LIST OF KEY ENERGY INFRASTRUCTURE PROJECTS
DRAWN UP BY THE EU COMMISSION
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INFOGRAFÍA: ¿ES EL GAS NATURAL UN AMIGO CLIMÁTICO?

INFOGRAFÍA: CRONOLOGÍA DEL CASO CASTOR

Una de las finalidades que se le quiere dar internacionalmente al gas natural es que cubra la demanda energética que genera actualmente el carbón. Pero hay
que poner mucha atención a todo lo que enmascara
la narrativa “verde” de este gas y sus intereses económicos y geoestratégicos. Un estudio de referencia
apunta que si a lo largo de la cadena de suministro
del gas natural se producen más de un 3% de fugas respecto a lo que se quema para generar electricidad, éste deja de tener un beneficio climático

Enlace: https://www.odg.cat/ca/judici-castor

respecto al carbón. Para que nos hagamos una idea
del impacto que supondría importar GNL desde los
EE.UU, este porcentaje de fugas podría llegar hasta
el 7,9%. Además, un solo tráfico desde Sabine Pass,
principal puerto exportador de gas no convencional de
los EE.UU., hasta la UE puede llegar a llevar asociadas las emisiones que generan durante todo un año
65.000 ciudadanos europeos.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/gas-natural-amic-climatic

¿ES EL GAS NATURAL UN AMIGO CLIMÁTICO?
Impacto climático de las fugas del Gas de Fracking de los EEUU a Europa

El gas es entre un 87% y 97% metano

7’9%

1 kg de

CH4

86 kg de

CO2

Buques

han llegado
a Europa en 2016
con gas de fracking
desde EE.UU.

Estos buques han sido alquilados por las
siguientes compañias:

Cheniere (también propietaria de
la planta licuefacción de Sabine
Pass), Shell (una de las mayores
empresas que comercializa gas
natural a nivel mundial), Vitol,
Trafigura y BG Group.

perdidas totales
de metano
en la cadena
de suministro
Howarth et al. 2011

3%

5 METANEROS

sus fugas equivalen
a las emisiones anuales de

325.000
ciudadanos europeos

A partir de este porcentaje de fugas en la cadena de suministro,
el gas deja de tener un beneficio climático respecto al carbón
IEA 2017
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6. Actos y eventos
JUICIO POPULAR AL PROYECTO CASTOR

El 17 de junio de 2017 diversas organizaciones de la
sociedad civil impulsamos un Juicio Popular al Proyecto Castor, para denunciar y juzgar desde la ciudadanía
estos hechos e identificar a sus responsables, con la
urgencia, rigor y transversalidad que este caso requiere. La realización de un Juicio Popular al Proyecto
Castor surge como necesidad de la sociedad civil organizada de garantizar colectivamente sus derechos y
recuperar su dignidad, con el objetivo de:
-- Escuchar las voces de la ciudadanía involucrada e
incluir la memoria histórica de los territorios;
-- Hacer balance del camino recorrido, así como poner en valor, las acciones realizadas por las organizaciones como la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia durante todos estos
años, y la Asociación de Afectados y Afectadas por
la Plataforma Castor en los últimos tiempo;
-- Ejercer control ciudadano; exigir responsabilidades
y reclamar negligencias en el caso del Proyecto
Castor en las tierras del Sénia, así como el desmantelamiento de la Plataforma; y
-- Denunciar, en definitiva, la vulneración de derechos fundamentales con consecuencias de alcance
local, estatal y global, reclamando el ejercicio de
soberanía popular.
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SEMINARIO INTERNACIONAL: MATRIX DEL EXTRACTIVISMO

Para hacerlo, el Juicio Popular se realizó en los términos que la población consideró y decidió, fuera de
connivencias y servilismos, utilizando principios y criterios no exclusivamente legales y ampliando el ámbito de acusación más allá de los impactos del Castor
en las Tierras del Sénia.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/judici-castor
Manifiesto:
https://www.odg.cat/ca/blog/manifest-acusacio-judici-popular-castor

El 25 y 26 de noviembre se organizó en el CCCB en
Barcelona el Seminario Internacional “Oriente Medio
y el Mediterráneo: gas, petróleo e infraestructuras
para servir a la Unión Europea”.

xión Cataluña-Francia; Alfonso Pérez, investigador del
ODG, trabajando en extracción, infraestructuras y conflictos socioambientales que se generan para servir a
la Unión Europea.

Con la presencia de Nazanin Armanian, experta en
conflictos geopolíticos, industrias extractivas e infraestructuras, especializada en Oriente Medio y el Norte de África y con una mesa de debate con compañeros y compañeras venidas de diferentes territorios.
Hicimos un análisis de casos de extractivismo en el
Norte de África y el Mediterráneo. Hemos contado
con Mauro Chirenti, miembro del No al Trans Adriatic Pipeline (No TAP); Mohamed Zougari, miembro de
ATTAC Marruecos, trabajando sobre el extractivismo
y el fracking; Carol Coll, miembro de la Plataforma
Respuesta al Midcat, el megagasoducto de intercone-

Este seminario también ofreció espacio de Formaciones en herramientas colectivas para confrontar un
conflicto ambiental: cuatro talleres simultáneos diseñados para dotarnos de herramientas para afrontar
conflictos en nuestro territorio.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/matrix-extractivisme
Videos del evento y talleres:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1h12mN8IKTA_Qh5JRLuJw6P1QQquYD60

DEBATE ¿POR QUÉ SE VAN LAS EMPRESAS DE CATALUNYA?
El 13 de noviembre se realizó el debate “¿Por qué se
van las empresas de Cataluña?” en el Instituto Balmes, espacio simbólico como colegio electoral que
sufrió la represión del día 1 de octubre. El diálogo giró
en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué implicaciones tiene para la economía a corto, medio y largo
plazo el cambio de sede de numerosas empresas?,
¿Qué ha facilitado que puedan hacer este cambio?,
¿podemos encontrar otros casos similares a nivel internacional?, ¿Qué tipo de respuesta podemos dar
desde la ciudadanía? En la mesa de debate contamos

con expertos/as del mundo asociativo, sindical y académico, e incluyó un debate posterior con el público
asistente.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/marxen-empreses-catalunya
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Presentación del libro
“LA TRAMPA GLOBAL DEL GAS - UN PUENTE AL DESASTRE”

Presentación estudio
SOBRE LA (RE)MUNICIPALIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

El jueves 5 de octubre se presentó el libro “La Trampa Global del Gas - Un Puente al Desastre”. La presentación se llevó a cabo en formato de entrevista,
por parte del Alba del Campo, donde a través de las
preguntas planteadas, se hacía mención a los diferentes capítulos y dimensiones del modelo gasístico a
las que hace referencia el libro. Las preguntas realizadas ayudaron a introducir cuáles son los conceptos

El sábado 3 de junio se presentó el informe “Recuperando el control de la energía - Acciones para (re) municipalizar la distribución eléctrica” que estaba integrada
dentro de la Jornada Internacional #TensemlesXarxes.
En la presentación se expuso el contexto general de
la distribución, haciendo mención a los aspectos históricos, qué entendemos por redes de distribución,
que actividad realiza, cómo se remunera y porque es
importante recuperar su control. También se explicaron las acciones que se pueden llevar a cabo desde
el marco legal, analizando la naturaleza jurídica, las
competencias en el suministro energético, la definición de su régimen jurídico y como remunicipalizarla.

básicos, la perspectiva histórica y situación de desarrollo del sector gasístico actual, su influencia en Europa, la financiarización del sector, las dependencias e
inseguridades de los países exportadores, el impacto
climático y las conclusiones y reflexiones extraídas de
la investigación.
Enlace: https://www.odg.cat/ca/blog/presentacio-llibre-trampa-global-gas

DEUDA DE CUIDADOS, PRESENTACIÓN DEL INFORME Y DEBATE

Además, se hizo referencia a algunas acciones legítimas como una auditoría de las redes de distribución,
un debate público sobre las redes inteligentes, establecer un diálogo con los trabajadores del sector, explorar y poner en práctica modelos de gobierno desde
y para la ciudadanía y hacer red con otras experiencias
de recuperación del control de la energía. Finalmente,
se expusieron las conclusiones y por donde se puede
empezar, teniendo en cuenta la legislación vigente.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/presentacio-estudi-sobre-la-remunicipalitzacio-de-la-distribucio-electrica

Jornada Internacional
#TENSEMLESXARXES - XSE

El martes 26 de septiembre se presentó el trabajo
“La deuda de cuidados: el patriarcado y el capital a la
ofensiva, la economía feminista como propuesta”. La
exposición se centró en analizar el expolio del trabajo
y tiempo que dedican mayoritariamente las mujeres
en las tareas domésticas y de cuidados, dando algunas respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Qué denuncia y qué implica esta deuda? ¿Cómo hace viable
el funcionamiento del sistema capitalista y patriarcal,
sustentando el impacto de la actual crisis? ¿Cuáles
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son las utilidades y las recientes críticas a este término? ¿Qué tipos de alternativas se están construyendo
para caminar hacia una vida que valga la alegría de ser
vivida? Presentación a cargo de la investigadora del
ODG Blanca Bayas, con un debate posterior muy participativo por parte de las personas asistentes.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/deute-cures-presentacio-debat

El sábado 3 de junio se realizó la Jornada Internacional
#TensemlesXarxes, donde los participantes procedían
de toda Europa y con perfiles profesionales diversos.
Se expuso el contexto de las remunicipalizaciones en
Europa, se habló de experiencias ciudadanas sobre
el control de la distribución eléctrica y se trataron las
acciones que podían realizar desde el marco legal y legítimo para recuperar el control de la distribución por
parte del estado. Para profundizar en el conocimiento que tenían los ponentes invitados para la Jornada

Internacional, se hizo una jornada estratégica el día
anterior: un espacio abierto al debate, donde se hizo
una breve introducción de los participantes y se estableció diferentes grupos de trabajo sobre diferentes
dimensiones que engloban las redes de distribución
para trazar una línea de trabajo futura.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/jornada-internacional-tensemlesxarxes
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PARTICIPACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN EN LA SEDE DE LA UNIÓN EUROPEA EN
BARCELONA: STOP TAP Y MIDCAT

PARTICIPACIÓN EN #SOMDEFENSORES

Organizaciones y profesionales de la abogacía crean
la red “#SomDefensores. Ante la represión, defendemos derechos humanos” para recoger y realizar
asistencia jurídica a vulneraciones de derechos humanos alrededor del 1 de octubre. La campaña está impulsada por las organizaciones agrupadas en la Fede.

cat, Defender a quien defiende, el Centro para la defensa de los Derechos Humanos Irida, la Asociación
Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos y
Retaguardia en Movimiento.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/roda-premsa-som-defensores

ACTO “GRECIA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO”

El viernes 12 de diciembre se llevó a cabo por el colectivo No Més Gas una concentración frente a la sede
de la Comisión Europea en Barcelona para reclamar
que el comité de dirección del Banco Europeo de Inversiones (BEI) no aprobara una subvención de financiación pública para el Trans Adriatic Pipeline (TAP),
que forma parte del Southern Gas Corridor, una red
de gasoductos que pretende conectar Azerbaiyán e
Italia. Además, se quiso reflejar que la oposición iba

más allá y era sobre la financiación pública del modelo gasístico, a través de la otorgación de la categoría
de Proyecto de Interés Común (PIC, por sus siglas en
inglés), en el que también está incluido el proyecto
MidCat.
Enlace:
h t t p s : / / w w w. o d g . c a t / c a / b l o g / c o n c e n t r a cio-seu-eu-tap-midcat

APOYO AL COMUNICADO DEL PUEBLO ARHUACO, COLOMBIA
Durante los meses de julio y agosto, ODG realizó un
viaje de seguimiento en Colombia del proyecto europeo DEAR. Entre otras iniciativas, se dio apoyo a las
protestas del Pueblo Arhuaco para detener las actividades mineras en la cantera ilegal “La Peña de Ho-

reb” por los daños irreversibles que implica sobre su
territorio y sus habitantes.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/comunicat-del-poble-arhuaco-colombia

En el mes de febrero, hemos tenido la posibilidad de
hablar con Costas Lapavitsas en un acto donde Marta
Prat, Laia Altarriba y Joao Francia, conversan con este
economista de SOAS University of London.

Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/grecia-passat-present-i-futur

Debate ODG
¿QUÉ HAY DETRÁS DEL DOMINIO GEOPOLÍTICO EUROPEO DEL NORTE DE ÁFRICA?
Desde la primavera árabe, las relaciones con el Norte
de África han tenido un creciente interés por parte los
países del Norte Global. La implementación de nuevas políticas económicas a través de nuevos acuerdos
de libre comercio, financiarización y planes de austeridad reciben el apoyo político del Parteneriado de
Deauville.
El estudio realizado por Davide Panadori en 2016 “El
Parteneriado de Deauville y la dependencia de Euro-

pa del Norte de África” da una visión general y crítica mostrando los impactos y los riesgos que pueden
afectar a Marruecos, Túnez y Egipto.
El estudio muestra que, a pesar del objetivo de crecimiento inclusivo y sostenible oficial, se hace un esfuerzo para aumentar el dominio geopolítico europeo
en estos países.
Enlace:
https://www.facebook.com/events/749750205173880/

DECLARACIÓN EN SOLIDARIDAD CON EL COMITÉ #NOTAP
En solidaridad con el Comité No TAP y las acciones no
violentas llevadas a cabo por la población local para
detener las obras ilegales de construcción del gasoducto Trans-Adriático en Melendugno (región de Puglia, Italia) durante los primeros meses de 2017, varias
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organizaciones y colectivos europeos dimos a la causa a través de un manifiesto firmado colectivamente.
Enlace:
https://www.odg.cat/ca/blog/declaracio-solidaritat-notap
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Información económica
En el ejercicio económico 2017 la entidad se ha afianzado y ha visto desarrollada una expansión en su estructura económica significativa respecto al ejercicio
anterior.

En cuanto al reparto de ingresos entre
financiadores el gráfico resultante es el siguiente:

0,88

Otros
% donantes

6,68% Prestación
de servicios
3,66% Socios
0,91% Financiadores
privados

Durante el año 2017, los ingresos del ODG han llegado
hasta los 195.388,70 Euros, lo que supone un aumento del 25,33% respecto al año 2016. Sin embargo, la
dependencia económica de las administraciones públicas en forma de subvenciones ha aumentado hasta
un 87,87% del total de los ingresos y de cara el 2018
tendremos que trabajar más intensamente para reducir esta dependencia.

El número de socios a 31/12/2017 era de 80, un incremento del 27% respecto de 2016, pero este aumento
no se ha visto reflejado en la misma proporción con
respecto al aumento de ingresos por socios que se ha
quedado en poco menos de un 10%.
En cuanto a los gastos, la partida más importante ha
sido la de salarios con un 58%. El importe total dedicado a personal se ha incrementado un 37% respecto
al 2016 en proporción al incremento de los ingresos
por subvenciones. Vale la pena señalar que del total
de gastos de personal tan sólo un 15,5% del mismo
corresponde a personal de estructura y que el 84,5%
del gasto de personal está directamente relacionado
con la actividad.
Durante 2017 ha habido cambios en los investigadores y el personal de administración que forman parte
del equipo del ODG así como variaciones de las jornadas para ajustarse a los ingresos de la asociación y a
la demanda de actividad.
El beneficio del año 2017 por un importe de 905,63
Euros ha sido inferior al de 2016, que fue de 10.742,72
Euros. El beneficio será íntegramente destinado a reservas.

Financiadores
87,87% públicos
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INGRESOS 2017

GASTOS 2017
2017

2017

2016

FONDOS PÚBLICOS

171.696,90

88%

120.919,20

79%

Generalitat de Catalunya

27.514,14

14%

21.632,39

14%

Ayuntamiento
de Barcelona

74.799,72

Ayto. de Sant Cugat
del Vallès

15.427,42

8%

12.934,70

8%

Unión Europea

45.994,01

24%

52.796,38

34%

Otras
subvenciones

7.961,61

CUOTAS
SOCIOS/AS

7.145,00

OTRAS
DONACIONES
INGRESOS
POR ACTIVITADES
TOTAL
INGRESOS

38%

4%
4%

33.555,73

0,00
6.526,00

22%

0%
4%

3.496,50

2%

10.679,89

7%

13.050,30

7%

15.618,31

10%

195.388,70

100%

153.743,40

100%

2016

GASTOS
DE PERSONAL

113.243,89 €

58%

82.549,85 €

54%

Salarios (bruto)

84.479,41 €

43%

62.519,56 €

41%

Seguridad Social
empresa

28.764,48 €

15%

20.030,29 €

13%

79.998,36 €

41%

59.553,96 €

39%

1.240,82 €

1%

896,87 €

1%

905,63 €

0%

10.742,72 €

7%

195.388,70 €

100%

153.743,40 €

100%

OTROS GASTOS
DE EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN
IMMOBILIZADO
BENEFICIO
EXERCICIO
TOTAL
GASTOS

COMPARATIVA 2017 – 2016
Tanto los ingresos como los gastos se han incrementado del ejercicio 2016 al 2017 tal y como se puede
apreciar en los cuadros. A pesar de la importante recuperación, aún no se han alcanzado los niveles de
2015 donde los ingresos superaban los 300 mil Euros.
Todos los principales financiadores públicos han incrementado sus aportaciones y se han obtenido nuevas
aportaciones. Especialmente a destacar el incremento del Ayuntamiento de Barcelona que se ha posicionado como principal financiador de la entidad. Por la
idiosincrasia de nuestro trabajo el gasto principal del
ODG son los salarios, y el equipo se tiene que ir adaptando a la capacidad de ingresos reales y los compromisos adquiridos hacia la actividad.
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ACTIVO Y PASIVO DE EL ODG
El total Activo y Pasivo de ODG en 2017 ha sido de
653.635,02 euros. Un aumento significativo de casi
un 250% debido básicamente al otorgamiento de subvenciones plurianuales europeas y de la Generalidad
de Cataluña que afectan a ejercicios futuros.
En cuanto al Activo, los importes más importantes corresponden a subvenciones pendientes de cobro y tesorería, que tal y como hemos indicado anteriormente
corresponden a subvenciones cobradas al 2017 y que
se ejecutarán en ejercicios posteriores.
En cuanto al Pasivo, las sumas más importantes corresponden al Patrimonio Neto, que corresponde a las
reservas acumuladas de años anteriores (los resultados positivos de años anteriores aplicados a reservas) y
las subvenciones concedidas por la parte no ejecutada.
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ACTIVO

Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL ACTIVO

31/12/2016

1.794,78 €

1.353,05 €

651.840,24 €

263.572,78 €

653.635,02 €

264.925,83 €

31/12/2017

31/12/2016

625.909,11 €

244.630,32 €

5.017,32 €

5.017,32 €

22.708,59 €

15.278,19 €

653.635,02 €

264.925,83 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
TOTAL PASIVO
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