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El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) es un equipo de personas que ela-

boramos 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 mo-

vilización y transformación social frente a las desigualdades sociales, económicas, ambien-

tales y de género, con la voluntad de incidencia política y denuncia 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 empoderamiento de las comunidades, que 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. Desde 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 del ODG, realizando 

tareas de investigación, formación, comunicación, denuncia y presión política.

Miembros:

 ❱ Alfons Pérez:  Investigador y proyectos. Mercado global del gas, geopolítica energética; 

UE, región Oriente Medio y Norte de África y el Cáucaso.

 ❱ Sergi Cutillas: Investigador y proyectos. Finanzas y macroeconomía; Eurozona y la UE.

 ❱ Mònica Guiteras: Investigadora y proyectos. Infraestructuras impuestas y financiación 

pública; Cataluña, UE y empresas españolas en Latinoamérica.

 ❱ Blanca Bayas: Investigadora y proyectos. 

 ❱ Raül Sánchez: Responsable técnico y consultor SIG. Cartografía crítica y mapeo colabo-

rativo de conflictos socio-ambientales y alternativas.

 ❱ Emma Avilés: Responsable de comunicación y proyectos.

 ❱ Nicola Scherer: Responsable de administración, finanzas y contabilidad.

 ❱ Davide Panadori: Co-investigador.
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¿Qué hacemos?¿Qué 
hacemos?
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Hacemos investigación en torno a la agresión que el capitalismo financiarizado, que se 

extiende cada vez más, 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 Pue-

blos y dañan 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 go-

biernos 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 por las auditorías ciudadanas de la deuda, por las finanzas res-

ponsables, 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 

2016?

¿En qué hemos 
trabajado en 2016?
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✔ 4 informes publicados

✔ artículos y entrevistas

✔ multitud de actos; conferencias, seminarios, talleres...

✔ mapas y proyectos audiovisuales

3 proyectos centrales:
✔  Volt 3       ✔  #AuditFest      ✔  Webinar: Energía para la UE

EL ACAPARAMIENTO ENERGÉTICO 

DEL ESTADO ESPAÑOL

Interferencias sobre terceros asociadas a las 

políticas de seguridad de los suministros de energía

COLONIALISMO ENERGÉTICO:  EL ACAPARAMIENTO DEL GAS DE LA UE EN ARGELIA
EN PROFUNDIDAD: El papel del Estado español  

y Cataluña en las relaciones gasísticas con Argelia

EL PARTENARIADO DE DEAUVILLE  

Y LA DEPENDENCIA DE EUROPA  

DEL NORTE DE ÁFRICA
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Deuda, financiarización y energía

El ODG dedica su trabajo a aportar conocimientos históricos, económicos, políticos y 

sociales sobre la temática de la deuda, que permitan entender las actuales políticas fi-

nancieras que conllevan austeridad, privatizaciones, bajadas de salarios, empobrecimiento 

y desposesión a nivel global, entre otros, así como también elementos técnicos que per-

mitan descifrar el lenguaje complejo de los gobiernos que imponen estos regímenes de 

la deuda. El ODG participa en la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) en el 

Estado español, en la Red Internacional para las Auditorías Ciudadanas (ICAN), así como en 

el Comité de la Verdad de la Deuda Pública Griega, con el objetivo de informar y concienciar 

a la población, a los medios de comunicación y a los partidos políticos que la deuda es una 

herramienta política que puede ser aplicada de forma injusta y premeditada, y que en la 

mayoría de casos no beneficia a las poblaciones que son las que asumen las consecuenci-

as. De esta manera, el ODG produce análisis que argumenta la necesidad de no pagar las 

deudas consideradas como ilegales, ilegítimas, odiosas y/o insostenibles, producidas por 

unos procesos confrontados con los derechos democráticos elementales.

El ODG analiza el mundo de la energía desde una vertiente geopolítica y desde su fi-

nanciarización.

Actualmente se está estudiando la consolidación del mercado global del gas y el impulso 

de las mega-infraestructuras asociadas que movilizan cientos de miles de millones de €. A 

nivel europeo, también se sigue la estrategia de la Unión Energética tanto en su dimensión 

interior, los proyectos de interconexión eléctrica y gasística, como en la dimensión exterior, 

en el Norte de África y el Cáucaso. 

Asimismo, se profundiza en los esquemas de inversión de los mega-proyectos y las con-

secuencias que tienen en el territorio y en la consolidación del modelo energético domi-

nante. El Plan Juncker (EFSI) tiene precisamente esa función y junto con el TTIP, extienden 

el riesgo de los impactos más allá de las propias fronteras, perpetuando el acaparamiento 

energético en el Sur Global.

Por último, se hace hincapié en el cambio del modelo energético, hacia la relocalización 

de la energía. Los espacios de análisis son también a nivel municipal y nacional. El ODG es 

miembro de la Xarxa sobirania energètica (Xse), y a nivel de la Unión Europea, lleva a cabo 

trabajo en colaboración con redes europeas con sede en Bruselas.
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1. Publicaciones

■ Colonialismo Energético: El Acaparamiento de Gas de la UE 
en Argelia

Autor: Alfons Pérez.

En profundidad - El papel del Estado español y Cataluña en las relaciones gasísticas con 

Argelia.

Argelia fue testigo de una rebelión popular contra el fracking que duró cinco meses en 2015. 

Los pueblos del Sahara argelino, una zona rica en petróleo y gas natural, se alzaron y dece-

nas de miles de personas desafiaron los planes de las autoridades y multinacionales para la 

extracción del gas de esquisto por fractura hidráulica en el país. Este levantamiento popular 

se debe situar en un contexto de exclusión económica y de saqueo de recursos en beneficio 

de una élite corrupta y de las multinacionales depredadoras, quienes están dispuestas a 

sacrificar los derechos humanos y ecosistemas enteros para la acumulación de ganancias.

Ya, en los años 90, BP, Total y Arco firmaron contratos en Argelia de miles de millones de 

dólares, pocos años después del golpe militar de 1992 que canceló las primeras elecciones 

multipartidarias en Argelia desde su independencia del colonialismo francés. En noviembre 

de 1996 se abrió un nuevo gasoducto Maghreb-Europa, para suministrar a la UE, atravesando 

España y Portugal. Estos contratos se firmaron en medio de una brutal guerra civil, de una 

violencia sistemática tanto por parte del gobierno como de los fundamentalistas islámicos.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/publication/colonialismo-energetico-acaparamiento-gas-

UE-argelia

http://www.odg.cat/es/publication/colonialismo-energetico-acaparamiento-gas-UE-argelia
http://www.odg.cat/es/publication/colonialismo-energetico-acaparamiento-gas-UE-argelia
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■ El Partenariado de Deauville y la dependencia de Europa 
del Norte de África

Autor: Davide Panadori 

Cómo el Partenariado de Deauville forma parte de la estrategia 

neoliberal europea que comenzó en los años 2000 con el primer 

tratado de libre comercio en la región, exportando también una 

política económica europea de austeridad e implicando méto-

dos no democráticos similares a los que se usaron, por ejemplo, 

en las negociaciones del TTIP. Aunque este proyecto afecta a la 

región MENA en su conjunto, se realizará un análisis más de-

tallado de algunos países, concretamente Marruecos, Túnez y 

Egipto. Apuntamos que para conseguir estos objetivos se utili-

zan diferentes estrategias, como una integración comercial más 

profunda, la ejecución de una «financiarización» subordinada 

a la finanza europea y la imposición de políticas de austeridad. 

Se muestra que a pesar del objetivo de crecimiento inclusivo y 

sostenible oficial, se hace un mayor esfuerzo para aumentar el 

dominio geopolítico europeo en estos países.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/publication/partenariado-

deauville-dependencia-europa-africa 

■ Informe:  “El Acaparamiento Energético del Estado español”

Autores: David Llistar y Alfons Pérez

La sociedad y economía españo-

las interfieren territorios y pobla-

ciones en otras geografías. En lo 

energético, han sido organizadas 

en las últimas décadas de modo 

que su metabolismo energéti-

co se caracteriza por su profun-

da adicción a los combustibles 

fósiles y, dadas las características 

geofísicas del territorio, a una de-

pendencia energética del exteri-

or que roza el 90% del consumo 

total interno.

EL PARTENARIADO DE DEAUVILLE  

Y LA DEPENDENCIA DE EUROPA  

DEL NORTE DE ÁFRICA

http://www.odg.cat/es/publication/partenariado-deauville-dependencia-europa-africa
http://www.odg.cat/es/publication/partenariado-deauville-dependencia-europa-africa
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El informe desgrana cómo el modelo energético español afecta al desarrollo hu-

mano sostenible en el exterior utilizando la teoría de la anti-cooperación, según la 

cual grupos humanos, y también los países, interfieren negativamente sobre ter-

ceros grupos humanos, centrifugando a su población y degradando la naturaleza, 

en un sistema mundial globalizado.

Enlace: http://www.odg.cat/es/publication/el-acaparamiento-energetico-del-estado-espanol 

■ Artículo de investigación “Financiando Proyectos Inútiles: 
Las deudas del Proyecto Castor”

Autora: Mònica Guiteras.

Análisis preliminar del Proyecto Castor desde la perspectiva de la deuda ilegítima

El artículo nos permite entender el mecanismo financiero que ha mantenido el proyecto 

a flote, así como explorar los distintos motivos por los cuales la deuda del proyecto podría 

ser considerada como ilegítima.

Enlace: http://www.odg.cat/es/publication/financiando-proyectos-inutiles-las-deudas-del-

proyecto-castor    

http://www.odg.cat/es/publication/el-acaparamiento-energetico-del-estado-espanol
http://www.odg.cat/es/publication/financiando-proyectos-inutiles-las-deudas-del-proyecto-castor
http://www.odg.cat/es/publication/financiando-proyectos-inutiles-las-deudas-del-proyecto-castor
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2. Artículos destacados

■ ¿Auditar la deuda? ¡Eso es de indecentes y radicales! Publicado en El Salmón Con-

tracorriente. Sergi Cutillas.

 http://www.odg.cat/es/blog/auditar-la-deuda-eso-es-de-indecentes-y-radicales

■ A los promotores del proyecto Castor, les toca el Gordo. A la ciudadanía, las factu-

ras. Mònica Guiteras.

 http://www.odg.cat/es/content/los-promotores-del-proyecto-castor-les-toca-el-gordo-

la-ciudadania-las-facturas

■ ODG se suma a la indignación mostrada internacionalmente por el asesinato de 

Berta Cáceres. 

 Comunicado ODG. http://www.odg.cat/es/blog/el-odg-se-suma-la-indignacion-mostra-

da-internacionalmente-por-el-asesinato-de-berta-caceres

■ La deuda del proyecto Castor en la factura del gas.

 http://www.odg.cat/es/blog/la-deuda-del-proyecto-castor-en-la-factura-del-gas 

■ El proyecto de los Estados Unidos de Europa en la crisis de la Eurozona. Artículo 

Publicado en Viento Sur. Sergi Cutillas. http://www.odg.cat/es/blog/el-proyecto-de-

los-estados-unidos-de-europa-en-la-crisis-de-la-eurozona 

■ Infraestructuras al  servicio de los mercados. Publicado en Diagonalperiódico.net. 

Mònica Guiteras y Alfons Pérez.

 http://www.odg.cat/es/blog/infraestructuras-al-servicio-de-los-mercados 

■ Comunicado de Bayona de la RED de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Mega-

proyectos Energéticos.

 http://www.odg.cat/es/content/red-de-apoyo-mutuo-en-respuesta-los-megaproyectos-

energeticos 

http://www.odg.cat/es/blog/auditar-la-deuda-eso-es-de-indecentes-y-radicales
http://www.odg.cat/es/content/los-promotores-del-proyecto-castor-les-toca-el-gordo-la-ciudadania-las-facturas
http://www.odg.cat/es/content/los-promotores-del-proyecto-castor-les-toca-el-gordo-la-ciudadania-las-facturas
http://www.odg.cat/es/blog/el-odg-se-suma-la-indignacion-mostrada-internacionalmente-por-el-asesinato-de-berta-caceres
http://www.odg.cat/es/blog/el-odg-se-suma-la-indignacion-mostrada-internacionalmente-por-el-asesinato-de-berta-caceres
http://www.odg.cat/es/blog/la-deuda-del-proyecto-castor-en-la-factura-del-gas
http://www.odg.cat/es/blog/el-proyecto-de-los-estados-unidos-de-europa-en-la-crisis-de-la-eurozona
http://www.odg.cat/es/blog/el-proyecto-de-los-estados-unidos-de-europa-en-la-crisis-de-la-eurozona
http://www.odg.cat/es/blog/infraestructuras-al-servicio-de-los-mercados
http://www.odg.cat/es/content/red-de-apoyo-mutuo-en-respuesta-los-megaproyectos-energeticos
http://www.odg.cat/es/content/red-de-apoyo-mutuo-en-respuesta-los-megaproyectos-energeticos
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3. Audiovisuales

■ Trailer “Somnambulism: Zombis de la Deuda”.

Trailer-ficción que muestra cómo la deuda está devorando nuestras sociedades, afectando 

nuestras condiciones físicas y psicológicas y rompiendo nuestra comunidad mediante la 

imposición de una carga ilegítima e  insostenible. Desde los países empobrecidos endeu-

dados con los países ricos, a las familias o estudiantes incapaces de pagar sus préstamos, 

la deuda es un problema que nos afecta a todas.

Enlace:  http://odg.cat/es/somnambulism 

■ Programa de TV La Klau

¿Necesitamos un Plan B para Europa? http://www.odg.cat/es/blog/la-klau-necesitamos-un-
plan-b-para-europa 

Papeles de Panamá: fortunas en el paraíso http://www.odg.cat/es/blog/la-klau-papeles-de-

panama-fortunas-en-el-paraiso 

■ Debate Campo Abierto TV - El TTIP: La dictadura de las corporaciones

Enlace:  http://www.odg.cat/es/blog/el-ttip-la-dictadura-de-las-corporaciones 

■ Video #NoAcaparisEnergia

#NoAcaparisEnergia muestra las consecuencias del modelo fósil y nuclear, y las conexio-

nes de nuestro consumo doméstico de energía con los impactos en el exterior. La doble 

dependencia que sufren tanto el Estado español como Cataluña, dependencia de las fu-

entes no renovables y de las importaciones de estas, los lleva a querer asegurar el flujo 

energético.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/blog/video-noacaparisenergia 

http://odg.cat/es/somnambulism
http://www.odg.cat/es/blog/la-klau-necesitamos-un-plan-b-para-europa
http://www.odg.cat/es/blog/la-klau-necesitamos-un-plan-b-para-europa
http://www.odg.cat/es/blog/la-klau-papeles-de-panama-fortunas-en-el-paraiso
http://www.odg.cat/es/blog/la-klau-papeles-de-panama-fortunas-en-el-paraiso
http://www.odg.cat/es/blog/el-ttip-la-dictadura-de-las-corporaciones%20
http://www.odg.cat/es/blog/video-noacaparisenergia
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■ Vídeo acto #DeuteVSdrets “Cómo la Deuda ha pasado por encima de los 

Derechos Humanos”

Presentación y debate sobre el Informe de la ONU sobre las consecuencias de la deuda 

externa y cómo afrontar las políticas de austeridad. Con la participación de Juan Pablo 

Bohoslavsky, experto independiente de la ONU en la influencia de la deuda sobre los de-

rechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/blog/video-acto-deutevsdrets 

■ Entrevista con el investigador y activista indio Ashish Kothari

La experiencia del Vikalp Sangam (la “confluencia de alternativas” en la India, impulsada 

por la organización Kalpavriksh donde trabaja el Ashish); un proceso en el que el ICTA esta 

aportando desde el proyecto ACKnowl-EJ (Academic-activist co-production of knowledge 

for environmental justice) sobre el concepto de alternativas y su dimensión transforma-

dora hacia un sistema más justo y ecológicamente respetuoso.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/blog/entrevista-investigador-activista-indio-ashish-kothari 

■ Vídeos jornadas #AuditFest

Propuestas transformativas en relación a la deuda y las auditorías ciudadanas, y qué po-

demos hacer a la esfera municipal desde la sociedad civil organizada, los movimientos 

sociales y las instituciones del cambio.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/blog/videos-jornadas-auditfest

http://www.odg.cat/es/blog/video-acto-deutevsdrets
http://www.odg.cat/es/blog/entrevista-investigador-activista-indio-ashish-kothari
http://www.odg.cat/es/blog/videos-jornadas-auditfest
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4. Formación

■ Webinar - Energía para la UE: cuestionando la cooperación transfronteriza

¿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 por último, ¿cómo puede la gente de diferentes 

países cooperar con el fin de establecer el activismo transfronterizo y promover el “de-

sarrollo”? El ODG ofreció un curso gratuito en línea sobre estos temas para participantes 

de diferentes países. Un análisis crítico sobre la tendencia actual de la financiarización 

de las infraestructuras energéticas, y la generación de deuda ilegítima. Formó parte de la 

“Escuela de retos del desarrollo ‘.

Enlace:   http://www.odg.cat/es/curso-enlinea-eneria-ue-cuestionando-cooperacion-trans-
fronteriza 

■ “Análisis internacional energético y situación en Cataluña” 

En el marco del 7º Curso de derecho a la vivienda, organizado por el Observatorio DESC.

Enlace:   http://www.odg.cat/es/content/analisis-internacional-energetico-y-situacion-en-
cataluna-7o-curso-de-derecho-la-vivienda

http://www.odg.cat/es/curso-enlinea-eneria-ue-cuestionando-cooperacion-transfronteriza
http://www.odg.cat/es/curso-enlinea-eneria-ue-cuestionando-cooperacion-transfronteriza
http://www.odg.cat/es/content/analisis-internacional-energetico-y-situacion-en-cataluna-7o-curso-de-derecho-la-vivienda
http://www.odg.cat/es/content/analisis-internacional-energetico-y-situacion-en-cataluna-7o-curso-de-derecho-la-vivienda
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5. Cartografía crítica

■ Ampliación del Mapa de Alternativas

Segunda ronda de ampliación de casos de alternativas a las grandes infraestructuras.

Después de la primera edición del Mapa de las Alternativas a las Grandes Infraestructuras, 

desde el ODG y en el marco de la red Ecawatch, lanzamos una segunda ronda de búsqueda 

de nuevos casos. El objetivo de este mapa es difundir información, propuestas y contribuir 

a conectar personas y grupos con el objetivo de enriquecer los argumentos a favor de las 

alternativas a los proyectos de mega-infraestructuras, que suelen ser responsables de la 

privatización de los bienes comunes.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/blog/ampliamos-el-mapa-de-alternativas 

http://www.odg.cat/es/blog/ampliamos-el-mapa-de-alternativas
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6. Actos y eventos

■ VOLT 3

Por tercer año consecutivo se celebró en octubre el VOLT. Este año se visibilizaron los acto-

res que promueven el modelo energético actual: las grandes corporaciones e instituciones 

financieras, con el objetivo de crear alternativas para recuperar la soberanía energética. Una 

iniciativa promovida por la Xarxa sobirania energètica (Xse) y otras entidades hermanas para 

reflexionar sobre el modelo energético en Cataluña, en España y en Europa, así como tam-

bién a nivel global. La tercera edición tuvo un recorrido por proyectos con graves impactos 

socio-ambientales en la provincia de Tarragona, como es el complejo químico de Repsol, la 

fábrica de Ercros en Flix o el proyecto de almacenamiento geológico de gas Castor.

Enlace:  http://www.odg.cat/es/blog/vuelve-el-volt 

Web: http://xse.cat/volt3/ca/el-volt/ 

■ #Auditfest

Organizado en colaboración con la 

Plataforma Auditoría Ciudadana de la 

Deuda – PACD Barcelona el #AuditFest 

fue un encuentro celebrado en octu-

bre, centrado en temas de auditoría, 

gestión de deuda y otras políticas 

públicas municipales. El encuen-

tro estaba dirigido tanto a técnicos 

municipales, regidores, concejales, 

interventores, y otros representan-

tes políticos (en el gobierno o en 

la oposición), como a miembros de 

grupos políticos y militantes de movimientos sociales.

Enlace: http://www.odg.cat/es/content/auditfest 

Conclusiones del AuditFest: http://www.odg.cat/es/blog/conclusiones-del-auditfest 

http://www.odg.cat/es/blog/vuelve-el-volt
http://xse.cat/volt3/ca/el-volt/
http://www.odg.cat/es/content/auditfest
http://www.odg.cat/es/blog/conclusiones-del-auditfest


20 OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN (ODG)

■ Territorio y Capital. Miradas cruzadas desde la geografía crítica en Europa 

y América Latina

http://www.odg.cat/es/content/territorio-y-capital-miradas-cruzadas-desde-la-geografia-

critica-en-europa-y-america-latina 

■ Presentación del informe “El coste real de la energía”

http://www.odg.cat/es/content/el-coste-real-de-la-energia 

■ Conferencia “Arriba el gasoducte MidCat, l’experiència i l’impacte del primer tram”

http://www.odg.cat/es/content/arriba-el-gasoducte-midcat-lexperiencia-i-limpacte-del-

primer-tram 

■ Acto en conferencia Plan B “¿Una economía para construir otra Europa?”

http://www.odg.cat/es/content/una-economia-para-construir-otra-europa 

■ Exposición “Llega el gaseoducte MIDCAT”

http://www.odg.cat/es/content/llega-el-gaseoducte-midcat 

■ Charla “Izquierda y progresismo ante el cambio de ciclo en América Latina”

http://www.odg.cat/es/content/izquierda-y-progresismo-ante-el-cambio-de-ciclo-en-

america-latina 

■ Encuentro por la Justicia Ambiental y Social. Ponencia: Decrecimiento

http://www.odg.cat/es/content/encuentro-por-la-justicia-ambiental-y-social-ponencia-

decrecimiento 

■ Charla: “La Deuda: de Grecia a Vilanova”

http://www.odg.cat/es/content/la-deuda-de-grecia-vilanova 

■ Debat ODG. “Soberanías, amb Josep Manel Busqueta”

http://www.odg.cat/es/content/debat-odg-soberanias-por-josep-manel-busqueta 

■ Charla en el “Hacia una Europa democrática: ¿es posible un proceso consti-

tuyente europeo?”

http://www.odg.cat/es/content/hacia-una-europa-democratica-es-posible-un-proceso-

constituyente-europeo 

■ Charla en el ciclo “Procesos constituyentes. Hacia una nueva democracia en 

Europa”

http://www.odg.cat/es/content/hacia-nuevas-instituciones-democraticas-crisis-sistemica-

y-poder-constituyente-en-europa 

■ Intervención en el Parlamento Europeo “Otra energía para otra Europa”

http://www.odg.cat/es/content/otra-energia-para-otra-europa-parlamento-europeo 

http://www.odg.cat/es/content/territorio-y-capital-miradas-cruzadas-desde-la-geografia-critica-en-europa-y-america-latina
http://www.odg.cat/es/content/territorio-y-capital-miradas-cruzadas-desde-la-geografia-critica-en-europa-y-america-latina
http://www.odg.cat/es/content/el-coste-real-de-la-energia
http://www.odg.cat/es/content/arriba-el-gasoducte-midcat-lexperiencia-i-limpacte-del-primer-tram
http://www.odg.cat/es/content/arriba-el-gasoducte-midcat-lexperiencia-i-limpacte-del-primer-tram
http://www.odg.cat/es/content/una-economia-para-construir-otra-europa
http://www.odg.cat/es/content/llega-el-gaseoducte-midcat
http://www.odg.cat/es/content/izquierda-y-progresismo-ante-el-cambio-de-ciclo-en-america-latina
http://www.odg.cat/es/content/izquierda-y-progresismo-ante-el-cambio-de-ciclo-en-america-latina
http://www.odg.cat/es/content/encuentro-por-la-justicia-ambiental-y-social-ponencia-decrecimiento
http://www.odg.cat/es/content/encuentro-por-la-justicia-ambiental-y-social-ponencia-decrecimiento
http://www.odg.cat/es/content/la-deuda-de-grecia-vilanova
http://www.odg.cat/es/content/debat-odg-soberanias-por-josep-manel-busqueta
http://www.odg.cat/es/content/hacia-una-europa-democratica-es-posible-un-proceso-constituyente-europeo
http://www.odg.cat/es/content/hacia-una-europa-democratica-es-posible-un-proceso-constituyente-europeo
http://www.odg.cat/es/content/hacia-nuevas-instituciones-democraticas-crisis-sistemica-y-poder-constituyente-en-europa
http://www.odg.cat/es/content/hacia-nuevas-instituciones-democraticas-crisis-sistemica-y-poder-constituyente-en-europa
http://www.odg.cat/es/content/otra-energia-para-otra-europa-parlamento-europeo
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■ Charla-debate en el Forum Social de Girona “El verdadero reto del siglo: el 

cambio climático y sus impactos socio-ambientales”

http://www.odg.cat/es/content/el-verdadero-reto-del-siglo-el-cambio-climatico-y-sus-

impactos-socio-ambientales-fscat 

■ Cena - Proyección del Documental del VOLT I

http://www.odg.cat/es/content/cena-proyeccion-del-documental-del-volt-i 

■ Foro Viento Sur: De OccupyWallStreet a Berny Sanders, movimiento social y 

nueva política en EEUU

http://www.odg.cat/es/content/foro-viento-sur-de-occupywallstreet-berny-sanders-movi-

miento-social-y-nueva-politica-en-eeuu 

■ Taller “¿Qué futuro le espera a Europa?”

http://www.odg.cat/es/content/que-futuro-le-espera-europa 

■ Participación en el “1r Encuentro Paneuropeo: Autoridades Locales y Nueva 

Generación de Tratados de Libre Comercio”

http://www.odg.cat/es/content/1r-encuentro-paneuropeo-autoridades-locales-y-nueva-

generacion-de-tratados-de-libre-comercio 

■ Debat ODG “Trabajo, sindicalismo y ecologismo”

http://www.odg.cat/es/content/debat-odg-trabajo-sindicalismo-y-ecologismo 

■ Participación en “Presente y futuro energético de Galicia en el contexto eu-

ropeo - Unión de la Energía”

http://www.odg.cat/es/content/presente-y-futuro-energetico-de-galicia-en-el-contexto-

europeo-union-de-la-energia 

■ Cinefórum: La ruta del tomate

http://www.odg.cat/es/content/cineforum-la-ruta-del-tomate 

■ Debate ODG “La distopia del euro” 

http://www.odg.cat/es/content/debate-odg-la-distopia-del-euro 

■ Participación en la “2ª Conferencia Municipalista: fem arrel”

http://www.odg.cat/es/content/2a-conferencia-municipalista-fem-arrel 

■ Ciclo de charlas “Fracking, Energía y TTIP”

http://www.odg.cat/es/content/fracking-energia-y-ttip 

■ Debate ODG “El derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y 

las compensaciones”

http://www.odg.cat/es/content/debate-odg-el-derecho-la-consulta-previa-las-comunida-

des-indigenas-y-las-compensaciones 

http://www.odg.cat/es/content/el-verdadero-reto-del-siglo-el-cambio-climatico-y-sus-impactos-socio-ambientales-fscat%20
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■ Debate ODG “Procesos constituyentes”

http://www.odg.cat/es/content/debate-odg-procesos-constituyentes 

■ Debate ODG “Ecofeminismo y economía feminista”

http://www.odg.cat/es/content/debate-odg-ecofeminismo-y-economia-feminista 

■ Taller de soberanía energética en “III Encuentros Ecosocialistas Internacio-

nales”

http://www.odg.cat/es/content/iii-encuentros-ecosocialistas-internacionales-taller-sobera-

nia-energetica 

■ Charla en la Escuela de Verano de la CUP “Modelo energético de la República 

Catalana”

http://www.odg.cat/es/content/modelo-energetico-de-la-republica-catalana 

■ Taller en la escuela de verano de la CUP “Mapeo de confl ictos ambientales”

http://www.odg.cat/es/content/taller-mapeo-de-conflictos-ambientales 

■ Estrategia energética europea: Inversiones planifi cadas en infraestructuras

En el marco del ciclo de conferencias La Trampa de los Combustibles Fósiles: “Por qué el 

gas es una falsa solución”, organizadas por Rosa Luxemburg Stiftung.

http://www.odg.cat/es/content/estrategia-energetica-europea-inversiones-planificadas-

en-infraestructuras 

■ Jornada de debate: La ley catalana de Cambio Climático

http://www.odg.cat/es/content/jornada-de-debate-la-ley-catalana-de-cambio-climatico 

■ Encuentro “Transiciones energéticas: sostenibilidad y democracia” dentro 

del proyecto TRADEBU

http://www.odg.cat/es/content/transicions-energetiques-i-democracia 

■ Participación en el “Seminario europeo sobre pobreza energética y cortes 

de suministro”

http://www.odg.cat/es/content/seminario-europeo-sobre-pobreza-energetica-y-cortes-

de-suministro 

■ Debat ODG “Alternativas transformadoras en la India: Vikalp Sangam y 

Knowledge”

http://www.odg.cat/es/content/alternativas-transformadoras-en-la-india-vikalp-sangam-

y-knowledge 

■ Presentación del Juicio Popular a la Plataforma Castor

http://www.odg.cat/es/content/presentacion-del-juicio-popular-la-plataforma-castor 
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■ Debat ODG “Desarrollo del gas natural en Europa y el mundo”

http://www.odg.cat/es/content/desarrollo-del-gas-natural-en-europa-y-el-mundo 

■ Participación en el “Encuentro Euro-mediterráneo de la solidaridad con las 

personas refugiadas”

http://www.odg.cat/es/content/encuentro-euro-mediterraneo-de-la-solidaridad-con-las-

personas-refugiadas 

■ Conferencia “Las personas en juego. Confl ictos, migraciones y resistencias”

http://www.odg.cat/es/content/las-personas-en-juego-conflictos-migraciones-y-resistencias 

■ Debat ODG: “Economía Feminista: cómo acabar con el conflicto entre capital 

y vida”

http://www.odg.cat/es/content/economia-feminista-como-acabar-con-el-conflicto-entre-

capital-y-vida
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En 2016, los ingresos del ODG han sido de 153.743,40 euros.

La fuente más importante de financiación siguen siendo las subvenciones públicas, que 

suponen un 78% de los ingresos. En el ejercicio 2016, la Unión Europea ha sido la mayor 

financiadora pública. El importe informado en subvenciones públicas se refiere al importe 

ejecutado los proyectos en curso, no el importe efectivamente abonado por las Adminis-

traciones.

La segunda fuente de ingresos en 2016 han sido los ingresos por actividades, que corres-

ponden a las facturaciones por actividades formativas y de investigación. Especialmente el 

estudio realizado para Rosa Luxemburgo Stiftung.

Las donaciones de los socios y otras donaciones (donaciones para actividades concretas o 

puntuales) representan el 12% de los ingresos del ejercicio 2016, y junto con los ingresos 

por actividades, son de gran importancia para cubrir los gastos de estructura no cubiertos 

por las subvenciones públicas y para poder mantener la independencia del ODG.

El número de socios a 12/31/2016 era de 63.

En cuanto a los gastos, la partida más importante ha sido de salarios con un 54%. Durante 

2016 ha habido cambios en los investigadores que forman parte del equipo del ODG así 

como variaciones de jornadas para ajustarse a los ingresos de la asociación. 

Los gastos de explotación (gastos para realizar las actividades y gastos de estructura) han 

supuesto un 39%.

El beneficio de 10.742,72 euros ha producido gracias los ingresos obtenidos de fuentes no 

públicas que no se han tenido que destinar a gastos de estructura (teléfono, alquiler, limpi-

eza, etc). El beneficio será íntegramente destinado a reservas. 
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INGRESOS 2016

FONDOS PÚBLICOS  120.919,20 € 79%

Generalitat 21.632,39 € 14%

Ajuntament de Barcelona 33.555,73 € 22%

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 12.934,70 € 8%

Unión Europea 52.796,38 € 34%

CUOTAS SOCIOS/AS 6.526,00 € 4%

OTRAS DONACIONES 10.679,89 € 7%

INGRESOS POR ACTIVIDADES 15.618,31 € 10%

TOTAL INGRESOS  153.743,40 € 100%

GASTOS 2016

GASTOS DE PERSONAL 82.549,85 € 54%

Salarios (bruto) 62.519,56 € 41%

Seguridad Social empresa 20.030,29 € 13%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 59.553,96 € 39%

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 896,87 € 1%

BENEFICIO EJERCICIO 10.742,72 € 7%

TOTAL INGRESOS  153.743,40 € 100%
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■ Comparativa 2015 – 2016

Los ingresos y los gastos han disminuido del ejercicio 2015 al 2016, como se puede apreciar 

en los cuadros abajo.

Los motivos principales han sido una reducción en el equipo de investigadores y que en 

el ejercicio 2015 se estaban ejecutando y finalizando unos proyectos importantes para la 

Unión Europea y la Generalitat de Cataluña.

El gasto principal del ODG son los salarios, y el equipo se tiene que ir adaptando a los ingre-

sos reales. 

COMPARATIVA INGRESOS 2015 - 2016 2015 2016

FONDOS PÚBLICOS 272.178,53 € 120.919,20 €

CUOTAS SOCIOS/AS 7.007,00 € 6.526,00 €

OTRAS DONACIONES 26.441,46 € 10.679,89 €

INGRESOS POR ACTIVIDADES 12.888,28 € 15.618,31 €

TOTAL INGRESOS 318.515,27 € 153.743,40 €
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COMPARATIVA GASTOS 2015 - 2016 2015 2016

GASTOS DE PERSONAL 182.290,20 € 82.549,85 €

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 129.406,85 € 59.553,96 €

AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 1.122,74 € 896,87 €

BENEFICIO EJERCICIO 5.695,48 € 10.742,72 €

TOTAL GASTOS 318.515,27 € 153.743,40 €

Gastos de
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Otros gastos 
de explotación

20162015

Amortización
inmovilizado

Beneficio 
ejercicio

Total
gastos

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0



29MEMORIA 2016

■ Activo y pasivo del ODG

El total Activo y Pasivo del ODG en 2016 ha sido de 264.925,83 euros.

En cuanto al Activo, los importes más importantes corresponden a subvenciones pendientes 

de cobro y tesorería, ya que algunas subvenciones en el año 2016 se concedieron los últimos 

meses del año y no se habían cobrado a 31/12/2016.

En cuanto al Pasivo, los importes más importantes corresponden al Patrimonio Neto, que 

corresponde a las reservas acumuladas de años anteriores (los resultados de años anteriores 

aplicados a reservas) y las subvenciones concedidas por la parte no ejecutada.

ACTIVO 31/12/2016 31/12/2015

   A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.353,05 € 2.249,92  € 

   B) ACTIVO CORRIENTE 263.572,78 €  281.486,18  € 

TOTAL GENERAL 264.925,83 €  283.736,10  €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2016 31/12/2015

  A) PATRIMONIO NETO 244.630,32 € 252.623,09 €

  B) PASIVO NO CORRIENTE 5.017,32€€ 5.017,32€€

  C) PASIVO CORRIENTE 15.278,19 € 26.095,69 €

TOTAL GENERAL 264.925,83 €  283.736,10  €




