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La Red del Observatorio de la Deuda en la Globa-
lización (ODG) somos un equipo de personas que 
elaboramos análisis crítico de procesos complejos 
y/o estructurales, para mostrar los impactos y ries-
gos 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, económi-
cas, ambientales y de género, con la voluntad de in-
cidencia política y denuncia de los actores políticos 
y económicos que identificamos como responsables.

El ODG es también una plataforma abierta a la par-
ticipación, el debate y la acción, que promueve la 
creación de redes y espacios de construcción de al-
ternativas que fortalezcan las soberanías populares y 
el empoderamiento de las comunidades.

El ODG nace en el año 2000 por iniciativa de la Red 
Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa (RCA-
DE), tras la consulta social para la abolición de la deu-
da externa. Surge de la necesidad de disponer de in-
formación 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 hetero-
génea 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.

Emma Avilés: 
Responsable de comunicación, campañas y proyectos. 

Blanca Bayas: 
Investigadora y gestión de proyectos. Ecofeminismo, 
megainfraestructuras y modelo energético.

Marta Conde: Investigadora y gestión de proyectos. 
Industrias extractivas, asociaciones público privadas.

Marta Ill Raga: Investigadora y gestión de proyectos. 
Financiarización, turismo y vivienda.

Josep Nualart: 
Investigador y gestión de proyectos. Cambio climáti-
co, megainfraestructuras y modelo gasístico.
Nicola Scherer: Investigadora y gestión de proyectos. 
Financiarización, deuda y CPP’s.

Alfons Pérez: Investigador y gestión de proyectos. 
Mercado global del gas, geopolítica energética; UE, 
región Oriente Medio, Norte de África y el Cáucaso.

Eduard Vázquez: Responsable de administración, 
finanzas y contabilidad.

Equipo técnico:Sobre nosotros
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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 transnaciona-
les son los actores que, dentro de una arquitectura 
que asegura su impunidad, violan sistemáticamente 
los derechos humanos, los derechos de los Pueblos y 
perjudican a la naturaleza. En este contexto de políti-
cas 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 locales. Así, se produce una dinámica que 
permite aumentar la explotación, el acaparamiento de 
recursos por desposesión 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 so-
beranía energética y los comunes, así como en luchas 
contra la impunidad del poder corporativo y de las éli-
tes extractivas y financieras.

¿Qué hacemos?
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El ODG analiza el mundo de la energía desde una ver-
tiente geopolítica y de poder, desde el vínculo con el 
impacto climático y desde su financiarización.

El año 2018 hemos continuado denunciando los im-
pactos de la energía fósil que representa el gas y 
los intereses geoestratégicos que se esconden de-
trás de esta industria. También hemos analizado el 
discurso utilizado desde la industria y las élites para 
vender el gas como “combustible de transición” y 
“amigo climático”, poniendo sobre la mesa los impac-
tos que genera y la obstaculización de la consecución 
de la soberanía energética.

El esquema del modelo energético dominante 
lleva asociados modelos de inversión que, si bien 
son provechosos por el sistema financiero, impli-
can graves impactos ambientales, sociales y de 
género en el territorio y las poblaciones. Esto se 
reproduce en el Norte global y se expande más 
allá de las fronteras, en el Sur global, implicando 

la desposesión de sus recursos naturales y ener-
géticos.

La campaña en contra del proyecto MidCat ha cobra-
do gran importancia durante este año a través de la 
filtración de un estudio independiente encargado por 
la Comisión Europea que ponía en duda su viabilidad. 
La campaña ha sido coordinada a nivel internacional y 
ha resultado en la negativa por parte de los regulado-
res de la energía español y francés al requerimiento 
de inversión presentado por los promotores, Enagás 
y Teréga.

Alternativamente, se hace hincapié en el cambio del 
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 
soberanía energética (Xse), y a nivel del Estado Es-
pañol y de la Unión Europea, lleva a cabo trabajo en 
colaboración con diferentes redes en estos niveles.

El ODG dedica su trabajo a aportar conocimientos 
históricos, económicos, políticos y sociales sobre la 
temática de la deuda y el sistema financiero interna-
cional, que permitan entender las actuales políticas 
financieras que conllevan austeridad, privatizaciones, 
reducciones de salarios, empobrecimiento y despo-
jo a nivel global, entre otros, así como también ele-
mentos técnicos que permitan descifrar el lenguaje 
complejo de los gobiernos y las instituciones que im-
ponen estos regímenes de la deuda. Durante el año 
2018 nos ocupó especialmente el creciente poder 
del sector privado (corporativo y financiero) y su 
influencia en las políticas de desarrollo. El ODG es-
tudió especialmente el modelo de CPP’s como herra-
mienta de penetración del sector privado a la esfera 
tradicionalmente publica y sus peligros, como pueden 
ser la creación de deudas ilegítimas. En este marco, 
trabajamos sobre las CPP’s en América Latina y em-
pezamos a investigar casos de proyectos de CPP’s 
en España. Denunciamos que este modelo de finan-
ciación y gestión público-privado que promueve pro-
yectos innecesarios, generalmente mastodónticos, 
donde los principales riesgos son asumidos por el es-
tado y, por tanto, la ciudadanía.

Por otra parte, el ODG estudió el fenómeno de la 
financiarización, entendido como un proceso y una 
fase actual de la economía capitalista en la que las fi-
nanzas se han vuelto extraordinariamente poderosas, 
penetrando en las vidas cotidianas de las personas y 
las decisiones políticas internacionales, nacionales y 
locales. Con este motivo, empezamos en 2018 a estu-
diar la financiarización a través del turismo en Bar-
celona; es la financiarización 2.0, el ciclo de acumu-
lación tras la crisis de 2008. En este nuevo ciclo, una 
parte del capital financiero está moviendo su dinero 
e invirtiendo en bienes y servicios que explotan a tra-
vés de la industria del turismo. Están en busca de alta 
rentabilidad y la encuentran invirtiendo en nuestros 
hogares y espacios de vida, en el corazón de ciudades 
que se promocionan como reclamo turístico. La políti-
ca monetaria del BCE ayuda facilitando la creación de 
fondos financieros a coste 0, promoviendo que estos 
absorban activos tóxicos de la banca, hinchando de 
nuevo la burbuja.

artículos 
y entrevistas

campañas 
de incidencia 
política y social

Caso

Castor

 

MidCat

Campaña

LivingInBcn

informes 
publicados 
y varias 
colaboraciones

6 

infografías, 
mapas y proyectos 
audiovisuales

actos, conferencias, 
seminarios, talleres...

¿En qué hemos trabajado en 2018?

ENERGÍA E INFRAESTRUCTURAS

DEUDA, FINANCIARIZACIÓN Y COLABORACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (CPP’S)
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Autores: Nicola Scherer, Alfons Pérez y Davide Panadori

Colaboradora: Marta Conde

La publicación “Mega-infraestructura como mecanis-
mo de endeudamiento: el riesgo de deuda ilegítima, 
ecológico y de género”, analiza los principales meca-
nismos de endeudamiento que conllevan los proyec-
tos de mega-infraestructura, planteando la cuestión 
de la ilegitimidad la deuda y considerando también la 
creación de otras deudas, como la deuda ecológica y 
de género. Experimentamos una tendencia hacia la 
financiarización de las infraestructuras; una nueva bur-
buja a la vista. La financiación de proyectos públicos 
está perdiendo importancia mientras que los actores 
financieros privados están ganando. La financiariza-
ción de la infraestructura conlleva una gran variedad 
de instrumentos destinados a financiar proyectos de 
mega-infraestructura. Analizamos los bonos de pro-
yectos, que se están utilizando especialmente en 
Europa y América para financiar proyectos de infraes-

tructura, y las colaboraciones Público-Privadas (CPP’s), 
explicando cómo bloquean gobiernos con compromi-
sos de deuda a largo plazo. En los países empobre-
cidos, muchos proyectos de infraestructura de alto 
riesgo reciben apoyo a través de Agencias de Crédito 
a la Exportación (ECA s) extranjeras que pertenecen 
a países enriquecidos en el Norte global. Explicamos 
cómo estas agencias convierten la deuda de corpora-
ciones privadas en deuda pública para los países em-
pobrecidos. Finalmente, explicamos los mecanismos 
de endeudamiento de los préstamos multilaterales de 
las Instituciones Financieras Internacionales (IFI s) y 
argumentamos que la condicionalidad asociada a los 
préstamos conduce a la pérdida de la soberanía de los 
países empobrecidos a favor de los IFI’s.

Enlace: https://odg.cat/publicacio/infraestructura-
endendeutament/

Autora: Lucile Daumas

En la publicación se expone como grandes corporacio-
nes petroleras están rastreando el planeta en busca de 
reservas desconocidas o de otras fuentes posibles de 
energía; energías renovables, por un lado, que duran-
te décadas no les interesaban, y energías extremas. 
Marruecos importa la casi totalidad de sus fuentes de 
energía, por lo que está determinada a diversificar sus 
fuentes de recursos energéticos, tanto en energías reno-
vables como en todo tipo de fuentes de energías fósiles 
no renovables como el carbón o el gas, incluso llegando 

a la energía nuclear. Se amplían las fronteras extracti-
vas hasta los territorios urbanos, campesinos, parques 
naturales supuestamente protegidos, pueblos y territo-
rios autóctonos, violando o vulnerando sus derechos y 
saqueando la naturaleza. Ante esta situación estamos 
siendo testigos recientemente de una multiplicación de 
movimientos sociales para una vida digna, por el em-
pleo, por unos servicios públicos gratuitos y de calidad, 
y contra los abusos del capital internacional extractivista.

Enlace: https://odg.cat/publicacio/politica-energetica-
hidrocarburs-marroc/

1. Publicaciones

La influencia del gobierno eléctrico 
de las ciudades 
en la dependencia energética

Política energética e hidrocarburos 
no convencionales en Marruecos

Mega-infraestructura 
como mecanismo de endeudamiento

Autores: Alfons Pérez y Gaia D’Elia

Como las nuevas propuestas de empresas eléctricas 
municipales aportan a la transformación del modelo 
energético. El estudio muestra cómo Cataluña es un 
territorio altamente dependiente de combustibles fósi-
les y nucleares que se deben importar de diferentes 

países suministradores con regímenes autoritarios, re-
presores y / o cleptocràtics que se alimentan de la ven-
ta de recursos energéticos. Entre los recursos no reno-
vables, el petróleo es el más importante para Cataluña.

Enlace: https://odg.cat/publicacio/govern-
dependencia-energetica/

https://odg.cat/publicacio/infraestructura-endendeutament/
https://odg.cat/publicacio/infraestructura-endendeutament/
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¿Qué papel juegan las grandes 
ciudades en el consumo 
de gas natural en España?

Autor: Josep Nualart

El gas natural es un combustible fósil compuesto prin-
cipalmente por metano, que contribuye 86 veces más 
al calentamiento global que el CO2. La Unión Europea 
lo ha definiendo como “amigo climático” y ha impulsa-
do políticas y procesos para la construcción de nuevas 
infraestructuras para dejar de depender del gas ruso.

En este informe se ha querido evaluar la posición privi-
legiada en la que se encuentra España, considerando 
las infraestructuras gasísticas existentes; el volumen 
de gas natural que importa y reexporta, teniendo en 

cuenta los países de origen y destino; las planificacio-
nes estratégicas de gas natural que se han hecho des-
de el 2005 y el consumo de gas en las 10 provincias 
más pobladas e importancia del sector residencial.

Esta publicación ha sido el resultado del trabajo reali-
zado en colaboración con el alumnado del Máster en 
Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad, curso 2017-
2018, organizado por el Instituto de Sostenibilidad de 
la UPC. 

Enlace: https://odg.cat/es/publicacion/ciutats-
consum-gas-natural/

Autora: Marta Ill Raga.

Desde el ODG hemos querido estudiar con este infor-
me cuál es la relación entre financiarización y deuda 
con el turismo, y cómo actúan en esta industria. Hace 
un repaso de los impactos de la industria turística en la 
ciudad de Barcelona, poniendo énfasis sobre las deu-
das sociales y de cuidados que genera este modelo 
de producción urbana. Haciendo una lectura de la ex-
pansión de la industria turística ligada al funcionamien-
to del capitalismo inmobiliario y financiero, el informe 

reflexiona entorno del agotamiento del modelo turísti-
co, ofrece un breve repaso a la propuesta política arti-
culada hasta el momento a nivel municipal, y propone 
una serie de líneas de actuación para seguir pensando 
y poniendo en práctica políticas públicas y regulaciones 
que permitan gobernar el turismo de tal manera que se 
favorezca a proteger la ciudad como un espacio central 
para la reproducción social y de la vida.

Enlace: 
https://odg.cat/publicacio/turisme-deute-social

LA FALSA SOLUCIÓN TURÍSTICA: 
Concentración de beneficios y deuda social

Autores: Blanca Bayas y Andrea Paola Galindo

El informe se centra, en primer término, en contextua-
lizar el modelo de las Colaboraciones público-privadas 
(CPP’s) y encuadrarlas en la región de América Latina 
y el Caribe, así como en los riesgos que conllevan en 
el actual contexto de financiarización de las infraes-
tructuras. En segundo lugar, se explora de manera ex-
haustiva un ejemplo paradigmático de malas prácticas 
de este sistema de financiación y gestión, como es el 
de Renace, un complejo hidroeléctrico en Guatema-
la que ha generado importantes impactos sociales y 
ambientales en las comunidades locales como con-
secuencia de su construcción y funcionamiento. En 
tercer lugar, se analizan las leyes y políticas neolibera-

les que enmarcan esta CPP, las responsabilidades de 
los diferentes actores implicados en el caso, como la 
empresa Corporación Multi Inversiones (CMI) y el gru-
po COBRA, subsidiaria de la empresa ACS, así como 
su connivencia con el sector político y financiero gua-
temalteco y transnacional. Finalmente, se presentan 
conclusiones y se realizan recomendaciones dirigidas 
a gobiernos nacionales y bancos públicos de desar-
rollo para que apuesten por una financiación de infra-
estructuras que reduzca los riesgos para las finanzas 
públicas, que implique mayor democracia y que no 
vulnere los DESCA.

Enlace: https://odg.cat/publicacio/renace-acs/

Los riesgos de las CPP’s: 
EL CASO RENACE EN GUATEMALA
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Colaboraciones

Destapamos los Mitos del MidCat

Citizens for Financial Justice. 
Proyecto EU DEAR

Publicado por Friends of the Earth Europe y Amis 
de la Terre France, con colaboraciones del ODG, 
Ecologistas en Acción, Attac Francia...

Desde hace más de una década, Enagás y Teréga, 
ex-TIGF, (Francia) han promovido la construcción del 
gasoducto Midi-Cataluña (más conocido como «Mid-
Cat»), un proyecto de transporte de gas entre Francia 
y el Estado español.

El proyecto ha sido fuertemente politizado y priorizado 
por el gobierno español, y la actitud pasiva de las autori-
dades francesas ha ido facilitando el avance de la Comi-

sión Europea. Sin embargo, el proyecto plantea serias 
dudas económicos, medioambientales y climáticos, y, 
además, ahora tiene que hacer frente a una fuerte opo-
sición por parte de docenas de grupos de ciudadanos 
preocupados por el proyecto, miembros del Parlamento 
Europeo y organizaciones ecologistas pertenecientes a 
la ámbito local, regional, nacional y europeo.

Este informe pretende resolver las dudas y desmentir 
los falsos mitos difundidos por Enagás y Teréga para 
promocionar el MidCat y revelar los intereses reales.

Enlace: https://odg.cat/publicacio/destapem-midcat/

Un proyecto central del eje Deuda, financiarización y 
CPP’s es la participación en el proyecto europeo ‘Citi-
zens for Financial Justice’; una red de 45 organizacio-
nes civiles europeas con el objetivo general de mejorar 
la financiación para el desarrollo para que sea accesi-
ble, eficaz y democráticamente controlado, focalizan-
do principalmente en temáticas de deuda, financiación 
privada y recursos naturales. A través de este proyecto 

apoyamos con mini-subvenciones diferentes organiza-
ciones que trabajan en estas temáticas, como es el 
movimiento GASTIVIST, OMAL, PACD Madrid y el pro-
yecto ReCommons Europe.

Enlace: https://odg.cat/blog/citizens-for-financial-
justice-projecte-eu-dear/

Historia Repetida: como fracasan 
las colaboraciones público-privadas

El informe se lanzó con motivo de las Reuniones 
Anuales del FMI y el Banco Mundial, y ha sido 
escrito por organizaciones expertas de los cuatro 
continentes, pertenecientes a la red Eurodad.

El informe expone como las CPP a todo el mundo 
agotan los fondos públicos mientras no se ejecutan 
en el interés público. Desde el fracaso total del pro-
yecto Castor en España (participación del ODG), hasta 
un hospital con un precio exorbitante en Suecia, los 
proyectos financiados por el Banco Europeo de In-

versiones (BEI) no hacen ninguna excepción a la lista 
de desastres del modelo de las Colaboraciones públi-
co-privadas (CPP’s) compilada en este nuevo informe 
conjunto. Expone los impactos negativos de las CPP’s, 
que demasiado a menudo causan miseria para las co-
munidades locales, además de ver envueltas en casos 
de connivencia política-corporativa.

Enlace:  
https://odg.cat/es/publicacion/fracasan-apps/
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2. Campañas

En febrero de 2018 pusimos en marcha esta campa-
ña, con la querella criminal ciudadana Caso Castor 
https://casocastor.net/, que fue tramitada ante la Au-
diencia Nacional el 27 de febrero de 2018 contra:

El ex ministro de Industria, Comercio y Turismo 
Joan Clos Matheu  
PSOE

El ex ministro de Industria, Comercio y Turismo 
Miguel Sebastián Gascón  
PSOE

El ex ministro de Industria, Energía y Turismo 
José Manuel Soria López  
PP

El presidente de ACS y accionista mayoritario  
de la mercantil ESCAL UGS SL 
Florentino Pérez Rodríguez

La ex ministra de Fomento y ex vicepresidenta 
del Banco Europeo de Inversiones 
Magdalena Álvarez Arza 
PSOE 

La ex ministra de Medio Ambiente y Agricultura 
Elena Espinosa Mangan  
PSOE

El presidente de la mercantil ESCAL UGS SL 
Recaredo Del Potro Gómez

El ex secretario general de Energía del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo 
Ignasi Nieto Magaldi

El ex consejero Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda Generalitat Valenciana  
Juan Gabriel Cotino Ferrer

por sus responsabilidades en el proyecto Castor, con 
posibles delitos de prevaricación, fraude a la adminis-
tración pública y malversación de caudales públicos.

La querella se presentó ante los juzgados centrales de 
instrucción de la Audiencia Nacional por su competen-
cia en los casos de defraudaciones con grave repercu-
sión en la seguridad del tráfico mercantil, de la econo-
mía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad 
de personas en el territorio de más de una Audiencia.

Tras ser desestimada por la juez de la sala nº3 de la 
Audiencia Nacional y posterior recurso también des-
estimado por la Sala penal, el 23 de octubre de 2018 
abrimos un recurso de amparo ante el Tribunal Consti-

tucional por vulneración del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva. El 30 de enero de 2019 recibimos 
respuesta por parte este Tribunal rechazando el recurso 
de amparo. Esta noticia era la esperada. En realidad, es 
una buena noticia porque nos permite llevar el caso a 
instancias europeas.

El argumento del TC para rechazar el recurso es que no 
lo considera “de interés constitucional”. Pero para no-
sotros la tutela judicial efectiva si es un tema recogido 
y amparado por la Constitución, que en este caso no 
está siendo garantizado a la ciudadanía que ha pagado y 
sufre las consecuencias del proyecto Castor.

La ciudadanía se encuentra ante la posibilidad de tener 
que asumir el pago de la cantidad de 1.350.730.000 € 
que, con intereses, asciende a 2.419.940.000 € o en la 
factura del gas, como ocurrió hasta diciembre de 2017, 
o bien por los presupuestos del estado u otro mecanis-
mo de arquitectura financiera. Estaremos atentos para 
evitarlo.

Desde el ODG nos oponemos frontalmente a esta si-
tuación, por lo que se articular el proyecto Caso Castor 
que combina una querella judicial con una campaña de 
comunicación e incidencia política, actuando desde una 
plataforma ciudadana formada por el ODG, el Colecti-
vo activista xnet, el Instituto de derechos Humanos de 
Cataluña (IDHC), un equipo jurídico y personas a título 
individual que apoyan la iniciativa.

Todos los detalles sobre la querella Caso Castor:

Objetivos: 
https://casocastor.net/objetivos-caso-castor/

Anomalías detectadas:  
https://casocastor.net/anomalias-caso-castor/

Los delitos:  
https://casocastor.net/delitos-caso-castor/

Caso Castor
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El proyecto MidCat se concibió hace casi una déca-
da, cuando Enagás pretendía construir un gasoducto 
que conectara Martorell y Figueres, el cual estaba in-
tegrado dentro de un proyecto que debía establecer la 
segunda conexión gasística entre España y Francia. A 
finales de 2010, Enagás comenzó las operaciones de 
construcción del gasoducto y tuvo que paralizarse a 
principios de 2011, cuando el Estado francés anunció 
públicamente que no lo encontraba estratégico.

El posicionamiento de ambos países, junto con los co-
rrespondientes reguladores energéticos, no se vieron 
alterados a lo largo de los años, a pesar de la firma 
de acuerdos multilaterales con la Comisión Europea. 
Tampoco sucedió cuando los promotores, Enagás y 
Teréga, en sintonía con el gobierno español modifi-
carlo el año 2016, añadiendo más de mil kilómetros y 
rebautizando el tramo inicial con el nombre de South 
Transit East Pyrenees (STEP).

Este proyecto ha sido marcado por la falta de transpa-
rencia desde un inicio, que ha supuesto la creación de 
luchas locales en el territorio. Reactivas en un primer 
momento para convertirse en preventivas. En los últi-
mos años estas luchas se han extendido en los territo-
rios de ambas partes de la frontera y han contado con 
el apoyo de organizaciones y colectivos a nivel estatal, 
como es la red “Gas no se solución” y de otras a ni-
vel europeo e internacional como son Food and Water 
Europe, Friends of the Earth Europe, Counter Balance 
y Gastivists.

El proyecto MidCat / STEP ha sido incluido en la lista 
de Proyectos de Interés Común (PCI) los años 2015 
y 2017. Esta categoría permite obtener financiación 
y garantías públicas y facilidades administrativas. En 
2015 se presionó a la Comisión Europea para que no 
le incluyera en la lista, presentando más de 230 alega-
ciones de 20 Estados Miembros.

En abril de 2018 se filtra a los medios de comunica-
ción un estudio independiente de la Comisión Euro-
pea sobre el análisis de coste-Benfica del proyecto. 
Las conclusiones exponen dudas sobre la viabilidad 
del proyecto debido a que es caro, no aporta resilien-
cia al sistema y los flujos previsibles de gas son míni-
mos y no justifican la construcción.

El 22 de enero del 2019 los reguladores energéticos 
español y francés publican conjuntamente la decla-
ración pública anunciando que no aceptan el requeri-
miento de inversión presentado seis meses antes por 
los promotores. Esta decisión representa más dificul-

tad a la hora de reemprender su construcción, ya que 
no cuentan con su apoyo.

La última oportunidad con la que cuentan Enagás y Te-
réga para seguir adelante con el proyecto es que éste 
se incluya en la lista PCI del 2019, que será publicada 
a finales de año. Antes tiene que pasar el proceso de 
consulta pública, hasta el 29 de mayo; la aprobación 
del regulador energético europeo (ACER), del que for-
man parte el español y el francés; y también por parte 
de los gobiernos de los Estados Miembros, donde el 
Estado español y francés también han expresado sus 
reticencias.

MidCat
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Ante la situación de turistificación y financiarización de 
la vida en que se encuentra Barcelona,   hemos queri-
do crear una campaña para dibujar los nexos entre la 
financiarización y la industria del turismo. Se basó en 
una primera fase de ‘teasing’ con dos spots: una pieza 
en estilo de spot publicitario y otra que abre el debate 
en la financiarización de nuestra vida en los barrios a 
través de la vivienda, su uso turístico y el posiciona-
miento de los fondos buitre y SOCIMI. 

En la segunda fase se presentaron las tres piezas au-
diovisuales informativas:

El Modelo de turismo en Barcelona 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La Cara B del turismo - Impacto en nuestras 
vidas; en el trabajo, la vivienda, en el espacio 
público... en la salud

Responsables del modelo de turismo en 
Barcelona - La marca Barcelona está en manos 
privadas.

El espacio web también recoge los materiales y ví-
deos generados al ciclo formativo la «Huella del Tu-
rismo», las publicaciones del informe «La falsa solu-
ción turística: concentración de beneficios y deuda 
social» y los artículos publicados. Además, también 
se ha apoyado a otras luchas transversales al modelo 
turístico, como es el impacto de la mercantilización y 
financiarización de la vivienda.  

Página de la campaña, con acceso a todos los vídeos: 
https://odg.cat/pagines_campanyes/living-in-barcelona/ 

Living in Barcelona

1.

2.

3.
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3. Artículos de opinión y entrevistas

¿ES EL GAS NATURAL UN AMIGO 
CLIMÁTICO?

Enero 2018 

Josep Nualart, publicado en La Directa

https://directa.cat/actualitat/es-gas-natural-un-amic-
climatic

SIN ECOFEMINISMO NO HAY SOBERANÍA 
ENERGÉTICA

Febrero 2018

Blanca Bayas, publicado en Público.

https://blogs.publico.es/torndeparaula/1304/sense-
ecofeminisme-no-hi-ha-sobirania-energetica/

https://blogs.publico.es/otrasmiradas/12417/sin-
ecofeminismo-no-hay-soberania-energetica/

CÓMO REPARTIRSE EL PASTEL DE LAS 
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EN 
AMÉRICA LATINA

Julio 2018

Marta Conde y Blanca Bayas, publicado en El Salto.

https://www.elsaltodiario.com/america-latina/como-
repartirse-pastel-app-caf-infraestructuras

LOS “OTROS” PROYECTOS CASTOR

Octubre 2018

Entrevista a Emma Avilés en el programa Punt de 
Fuga de la SER.

http://cadenaser.com/programa/2018/10/14/punto_
de_fuga/1539522735_796413.html

LA SIGUIENTE CRISIS LLAMA A LA 
PUERTA MIENTRAS EL CONGRESO 
DEBATE SOBRE LA ANTERIOR 

Diciembre 2018

Por Nicola Scherer, publicado en El Salto

https://www.elsaltodiario.com/crisis-financiera/
siguiente-crisis-llama-mientras-congreso-debate-
sobre-anterior

AMIGUISMO, PODER Y DINERO:  
El proyecto ACS-RENACE en Guatemala

Febrero 2019

Blanca Bayas y Emma Avilés, publicado en La Marea.

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/
noticias/blog/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-
acs-renace-en-guatemala/

EL MUNICIPALISMO CONTRA LA FALSA 
SOLUCIÓN TURÍSTICA:  
Hacia una sociedad urbana vivible 

Febrero 2019 

Marta Ill Raga, publicado en ElDiario.es y El Salto

https://www.eldiario.es/catalunya/opinions/
municipalismo-solucion-turistica-sociedad-
vivible_6_872172799.html

https://www.elsaltodiario.com/turismo/
municipalismo-contra-falsa-solucion-turistica-
sociedad-urbana-vivible

GASODUCTO MIDCAT:  
Historia de un éxito ciudadano

Febrero 2019

Por Josep Nualart, publicado en El Salto.

https://www.elsaltodiario.com/gas-natural/parado-
gasoducto-midcat-historia-exito-ciudadano

CASO CASTOR: 

Más de 150 artículos periodísticos, de opinión, 
ruedas de prensa, reportajes, comparecencias 
institucionales y entrevistas. 

Presentamos algunas piezas, el resto en la web  
de la campaña: 
https://casocastor.net/prensa-castor/

El PP pagó la indemnización a Florentino 
Pérez por el Castor de la manera más 
lesiva para la población

Entrevista a Alfons Pérez por Yago Álvarez en El Salto

https://www.elsaltodiario.com/proyecto-castor/alfons-
perez-entrevista-odg-xnet-pp-pago-indemnizacion-
florentino-perez-acs-lesiva

Reportaje:  
“CASTOR, EL GAS PERDUT”

con entrevista a Emma Avilés, en el nuevo canal 
Valenciano À Punt.

https://apuntmedia.es/va/noticies/punt-docs/09-11-
2018-castor-el-gas-perdut 

Comparecencia de Alfonso Pérez ante la 
Comisión de Investigación sobre el Castor 
en el Parlamento de Cataluña

https://www.parlament.cat/ext/
f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_
AGRUPACIO:8230772,17489

Artículos periodísticos: 
https://odg.cat/premsa-ca/

https://cadenaser.com/programa/2018/10/14/punto_de_fuga/1539522735_796413.html
https://cadenaser.com/programa/2018/10/14/punto_de_fuga/1539522735_796413.html
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/blog/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-acs-renace-en-guatemala/
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/blog/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-acs-renace-en-guatemala/
https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/noticias/blog/amiguismo-poder-y-dinero-el-proyecto-acs-renace-en-guatemala/
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:8230772,17489
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:8230772,17489
https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO,P15_ID_AGRUPACIO:8230772,17489
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Se promueve el Gas Natural como el combustible de 
‘transición’ hacia las renovables. Cuando se quema, 
tiene menos emisiones que el petróleo o el carbón, 
pero hay otros impactos escondidos.

Enlace:  
https://odg.cat/blog/que-gas-natural/

RUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN DE 
CASO CASTOR

Presentación del Caso Castor en rueda de prensa a 
cargo del ODG y Xnet, el martes 27 de febrero de 2018 
en Madrid.

Enlace:  
https://casocastor.net/presentacion-caso-castor-prensa/

RECURSO CASO CASTOR ANTE EL AUTO 
DE DESESTIMACIÓN DE LA AUDIENCIA 
NACIONAL
Roda de premsa de presentació del recurs d’apel·lació.

Enlace:  
https://odg.cat/blog/recurs-castor-audiencia-nacional/

4. Audiovisuales

Videos del

CASO CASTOR

¿En qué piensas 
CUANDO PIENSAS EN GAS NATURAL?

VÍDEO ENTREVISTA A LUCILE DAUMAS 
DE MARRUECOS

Sobre la política energética e hidrocarburos no con-
vencionales en Marruecos.

Enlace:  
https://odg.cat/blog/entrevista-lucile-dumas-marroc/

 

LOLITA CHÁVEZ, LÍDER Y DEFENSORA DE 
DERECHOS HUMANOS EN GUATEMALA

Lolita Chávez nos habla de “más de 30.000 perso-
nas afectadas y una biodiversidad muy rica que está 
siendo destruida. Ante esto, los pueblos se levantan, 
y entonces llega la represión y la criminalización, con 
persecuciones judiciales, y con seguridad privada y 
pública de Guatemala al servicio de asesinar “.

Enlace: 
https://odg.cat/blog/entrevista-lolita-chavez/

Entrevista al periodista mejicano  

CARLOS MANUEL JUÁREZ SOBRE DDHH 

Y FRACKING

En Barcelona en un programa de protección contra 
amenazas por su trabajo periodístico. Especialista en 
la extracción del gas por fracking en México y vulnera-
ciones de derechos humanos.

Enlace: https://odg.cat/blog/entrevista-carlos-juarez/

Entrevistas



OBSERVATORI DEL DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ (ODG)

(22) (23)

MEMORIA 2018

5. Cartografía y grafismo crítico

¿ES EL GAS NATURAL UN AMIGO CLIMÁTICO?

https://odg.cat/blog/es-el-gas-natural-un-amic-climatic/

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

Buques

METANEROS5

sus fugas equivalen 
a las emisiones anuales de

325.000
ciudadanos europeos

7’9%

3%

CH4
en la cadena

de suministro

Howarth et al. 2011

IEA 2017

perdidas totales
de metano

A partir de este porcentaje de fugas en la cadena de suministro, 
el gas deja de tener un beneficio climático respecto al carbón

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

1 kg de

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. 

86 kg de

CO2

El gas es entre un 87% y 97% metano

Estos buques han sido alquilados por las 
siguientes compañias:

IMPORTAMOS EL 100% DEL GAS 
NATURAL QUE CONSUMIMOS

https://odg.cat/blog/importem-el-100-del-gas-natural-
que-consumim/

CARTOGRAFÍA DE LAS RESISTENCIAS 
AL GAS NATURAL

https://odg.cat/blog/cartografia-de-les-resistencies-al-
gas-natural/

Elaboració pròpia amb dades 
de l’any 2016

Comercial 

14%

del consum residencial es concentra 
a les ciutats de Madrid i Barcelona

El 37% 

Construcció 
i transport

3%

Residencial

13%

Sector
primari

36%

Indústria

33%

86% 
Consum intern

Algèria

Portugal

França

Algèria
Nigèria
Noruega

PRINCIPALS 
IMPORTADORS
DE GNL

Perú
Qatar

Sabies que importem el 100% 
del gas natural que consumim?
El consum de gas natural a l'Estat espanyol

14% 
Re-exportació

El Gas NO es natural, és un combustible fòssil

Per què seguir promocionant-lo?
Descobreix més a www.odg.cat
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EL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO  
DE RENACE COMO PRÁCTICA  
PERVERSA DE CPP

https://odg.cat/blog/renace-acs-guatemala/

HERRAMIENTA: DEBTHUB

La herramienta “DebtHub” es una apli-
cación web que permite la visualiza-
ción, consulta y exportación de datos 
macro-económicas desde una pers-
pectiva crítica. Permite a la ciudadanía 
acceder de manera clara y crítica a las 
bases de datos de los financiadores 
del desarrollo. Además, la aplicación 
es software libre, por lo que cualquier 
persona puede modificarla y mejorarla.

Muestra un mapa a escala mundial, y 
unos gráficos dinámicos con la evo-
lución de un conjunto de indicadores 
para cada país seleccionado. Los datos 
provienen directamente de la base de 
datos del Banco Mundial y están siem-
pre actualizados. Estos indicadores de 
desarrollo permiten un primer análisis 
de las políticas de desarrollo de dife-
rentes países. Permite ver cómo ha 
impactado por ejemplo el Tratado de 
Deauville en países del norte de África 
en temas como la alfabetización de los 
niños, el porcentaje de mujeres en car-
gos directivos o la esperanza de vida de 
los titulares de derechos de los países 
firmantes.

Enlace: https://odg.cat/mapes/debthub
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Sobre los impactos y alternativas al modelo de pro-
ducción turístico, organizado por el ODG, el Observa-
torio DESC, la Fundación Desarrollo Comunitario y La 
Hidra Cooperativa. Todos los vídeos de los seminarios, 
charlas y debates disponibles. 

Enlace: 

https://odg.cat/blog/cloenda-cicle-turisme/

6. Formación

Formación en comunicación realizada por el ODG por 
los actores parte del proyecto ‘Citizens for Financial 
Justice’, en su reunión en Roma el 4 y 5 de noviem-
bre. Un taller sobre estrategias de comunicación, nu-
evas narrativas, meméticas, herramientas digitales y 
redes sociales, y cómo construir campañas efectivas 
en línea. El objetivo fue obtener las habilidades para 
organizar y ampliar las acciones de la red de actores, 
coordinarlas y establecer las bases para trabajar con-
juntamente durante los próximos años.

Enlace:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / p r e s e n t a t i o n /
d / 1 YS c DJ 0 3 C c c 2 W D S E C F K b P n 8 k 12 j N N -
shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing

FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN

CICLO LA HUELLA DEL TURISMO

7. Actos y eventos

Del 2 al 4 de marzo, la Red para la soberanía energéti-
ca (Xse) y las entidades que formamos parte, como es 
el ODG, organizaron la cuarta edición del Volt Oligotò-
xic. El objetivo era reflexionar e incidir sobre el modelo 
energético en Cataluña, en el estado español y en 
Europa, así como en un ámbito más global. La activi-
dad consistió en que un grupo de 41 personas transi-
taran en autocar por diferentes lugares del territorio 
afectados por el modelo energético en las tierras de 
Lleida, debatiendo sobre las alternativas y propuestas 
para la transición energética. El modelo se inspiró en 
las caravanas de activistas y tóxicos tours de América 
Latina; espacios de convivencia móvil que convocan 
actores / as de organizaciones para tejer relaciones 
con los grupos, colectivos y comunidades locales.

La actividad del Volt 4 representó un espacio-tiempo 
de intensa convivencia, de aprendizaje colectivo, de 
intercambio y construcción de redes.

Enlace:  
https://xse.cat/volt-4-tenim-energia-front-loligopoli-
defensem-terres-ponent-pirineus/

VOLT 4

https://docs.google.com/presentation/d/1YScDJ03Ccc2WDSECFKbPn8k12jNN-shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YScDJ03Ccc2WDSECFKbPn8k12jNN-shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1YScDJ03Ccc2WDSECFKbPn8k12jNN-shBC5Rh3TVVZpw/edit?usp=sharing
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Como miembros de la Red por la soberanía Energéti-
ca, se ha participado de la redacción de un libro cola-
borativo: “TENEMOS ENERGÍA! Retos para la transi-
ción hacia la soberanía energética” donde se recogen 
las reflexiones y conocimientos adquiridos a lo largo 
de los últimos 4 años. Este libro a formado parte de 
un proceso de trabajo colectivo que ha durado meses 
y se presentó el 15 de febrero en el Ateneo Armonía 
del barrio de San Andrés. El evento fue acompaña-
do de diálogos con activistas de ámbitos tan diversos 
como el urbanismo, la deuda, el suministro de ser-

vicios básicos, la defensa del territorio y el energéti-
co. El acto culminó con un concierto de Silvia Tomás 
Trio. que trata del control de los recursos energéticos 
en manos de la ciudadanía, el libro se titula Tenemos 
energía.

Vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=5UAythPHjSs

Enlace:  
https://odg.cat/blog/presentacio-del-llibre-collectiu-de-
la-xse-tenim-energia-2/

El ODG participó en el espacio de 140 mujeres del 
conjunto del Estado español que se reunieron en el I 
Congreso de género y energía en Bilbo para proponer 
alternativas al sistema energético actual. Se apuntaba 
a un modelo con enfoque de derechos, descentrali-
zado, renovable y que tenga en cuenta la vida como 
pautas que debería tomar la transición energética.

El Congreso consistió en una primera conferencia 
inaugural el primer día, talleres sobre la temática en 

la segunda y trabajo de haciendo red en la tercera. 
El Congreso fue muy bien valorado como un primer 
encuentro de mujeres trabajando de manera crítica el 
ámbito de la energía y denunciando el machismo en 
el mismo. Se quiere mejorar en una mayor diversidad 
de mujeres asistiendo en espacios como el descrito.

Enlace:  
https://odg.cat/blog/primera-trobada-de-dones-sobre-
genere-i-energia-2/

PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES SOBRE GÉNERO Y ENERGÍA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO COLECTIVO DE LA XSE “¡TENEMOS ENERGÍA!”

¿CUÁL ES EL PAPEL Y LA IMPORTANCIA DEL PUERTO DE BARCELONA DENTRO  
DE LA UNIÓN EUROPEA?

En este acto se expusieron los resultados que se ob-
tuvieron de la investigación “Los impactos del gas y 
sus infraestructuras: construyendo vínculos entre en-
tidades barcelonesas y territorios afectados”. En un 
principio tenía que hacerse en el Consejos de Barrio 
de La Marina o el Poble Sec, pero debido a la especi-
ficidad de la temática, se optó hacerlo por separado. 
Se realizó el 26 de febrero en el Centro Cívico Casa 
del Reloj en el barrio de La Marina y se contó con la 

asistencia de seis personas. Se priorizó tratar la im-
portancia que la Unión Europea ha otorgado el Puerto 
de Barcelona debido a su alta capacidad de importa-
ción de gas vía barco y ubicación geoestratégica para 
evitar depender del gas ruso.

Enlace:  
https://odg.cat/blog/quin-es-el-paper-i-la-importancia-
del-port-de-barcelona-dins-de-la-unio-europea/

El Gastivists Tour recorrió Europa de mayo a junio para 
concienciar a la ciudadanía de las consecuencias de las 
extracciones de gas y realizar sinergias internacionales. 
El ODG acompañar y coordinar las paradas referidas al 
ámbito catalán (Barcelona y Girona) y del sur de Fran-
cia (Perpiñán). La parada de Barcelona, el 24 de mayo, 
consistió en un acto en LaFede y contó con la parti-
cipación de 28 activistas, periodistas e investigadoras 
de América Latina, Francia y Cataluña que debatieron 
y mostrar los impactos de las extracciones de gas y 
construcciones de infraestructuras en sus comunida-
des y territorios. En Perpiñán el 25 de mayo se hizo un 

acto con personas de movimientos sociales y un taller 
de incidencia política; y en Girona el 26 de mayo una 
mesa de debate sobre la temática, con la participación 
de 35 personas, con una caminata de reconocimiento 
del entorno en relación a las construcciones de gaso-
ductos y sus impactos sociales y ambientales.

Vídeo caminada a Girona:  
http://lamosca.tv/intro/marxa-pel-teritori-amenacat-
pel-gasoducte-midcat-contrainfos/

Enlace: https://odg.cat/blog/el-gastivists-tour-arriba-a-
barcelona/

EL GASTIVISTS TOUR LLEGA AL ÁMBITO CATALÁN Y SUR DE FRANCIA
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Coincidiendo con el décimo aniversario de la caída 
de Lehman Brothers, el 15 de septiembre, formamos 
parte de la campaña internacional «10 años de crisis 
estafa». La quiebra es el momento simbólico que de-
termina el comienzo de la crisis financiera de 2008. 
Impulsado por la red europea Finance Watch, elabora-
mos y discutir con entidades, movimientos sociales, 
sindicatos y organizaciones políticas los impactos que 
tuvo esta crisis financiera y pusimos en común ideas 
sobre alternativas y luchas concretas para cambiar el 

sistema financiero internacional con el objetivo que 
sirviera a la ciudadanía y sólo los intereses financieros 
y corporativos.  

Enlace:  
https://odg.cat/blog/10-anys-de-crisi-estafa/

Este evento se realizó como presentación del vídeo 
“¿En qué piensas cuando piensas en gas natural” y 
de los resultados obtenidos en la investigación “¿Qué 
papel juegan las grandes ciudades en el consumo de 
gas natural en España?”. Los retornos por parte de las 
asistentes fueron positivos, aunque creían oportuno 
que el lenguaje utilizara fuera más comprensible para 
la ciudadanía en general y nos propusieron hacer lo 
mismo análisis de consumos de gas para el territorio 
catalán. Este acto tuvo lugar en el Casal Independen-

tista Jaume Cuenta de Santos el 15 de junio y generó 
debates sobre el actual modelo energético y los im-
pactos sociales, ambientales y económicos que este 
representa.

Enlace:  
https://odg.cat/blog/quin-paper-juguen-les-grans-
ciutats-en-el-consum-de-gas-natural-a-lestat-espanyol/

¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS GRANDES CIUDADES EN EL CONSUMO DE GAS 
NATURAL EN ESPAÑA?

10 AÑOS DE CRISIS ESTAFA
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Información  
económica

Otras
donaciones

Cuotas
Socios/as

Fondos
públicos

Ingresos
por actividades1% 8%

2%

89%

El cuadro de las diferentes 
fuentes de financiación 
queda repartido de la 
siguiente manera:

En el ejercicio económico del año 2018 la entidad ha 
sido capaz de mantener el crecimiento sostenido que 
ha experimentado en los últimos tres años.

El año 2018, el total de los ingresos del ODG han su-
bido hasta los 241.359.81 euros, lo que supone un 
aumento del 23,53% respecto al año 2017, un creci-
miento que es prácticamente calcado al del año an-
terior y que supone un 44% más de ingresos que el 
año 2016. la dependencia económica hacia las admi-
nistraciones públicas en forma de subvenciones sigue 
siendo nuestro talón de Aquiles ya que, lejos de redu-
cirse, ha aumentado un punto porcentual hasta llegar 
al 88,72% del total de los ingresos.

El número de socios a 12/31/2018 fue de 83 perso-
nas y 1 asociación, un incremento del 5% respecto de 
2017, y el importe total de las cuotas de asociadas se 
ha quedado en 5.784,00 € un 19 % menos que el año 
anterior. Esto ha sido debido al incremento de recibos 
devueltos y que no han podido ser recuperados.

En cuanto a los gastos, el total asciende hasta los 
229.106,32 € que supone un incremento del 23:53% 
respecto al gasto de 2017. La partida más importante 
ha sido como siempre la de salarios que ha llegado 
hasta el 62.46% del total de los gastos. El importe 
total dedicado a personal se ha incrementado un 
26,36% respecto del 2017 debido que se aumentaron 
los% de jornada del personal hasta alcanzar una ratio 
total de 4,28 jornadas a tiempo completo durante todo 
el año.

Vale la pena señalar que del total de gasto de personal 
tan sólo un 11% del mismo se corresponde a personal 
de estructura y que el 89% restante del gasto de per-
sonal está directamente relacionada con la actividad.

El beneficio del año 2018 ha sido de 12.253,49 Euros 
muy superior al de 2017, que fue de 905.63. El benefi-
cio será íntegramente destinado a reservas.
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2018 2017

FONDOS PÚBLICOS 214.137,94 89% 171.696,90 88%

Generalitat  
de Catalunya

96.760,78 40% 27.514,14 14%

Ayuntamiento 
de Barcelona

61.561,87 26% 74.799,72 31%

Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Vallès

12.234,39 5% 15.427,42 6%

Unión Europea 43.580,90 18% 45.994,01 19%

Otras  
subvenciones

0,00 0% 7.961,61 3%

CUOTAS 
SOCIAS/OS 5.784,00 2% 7.145,00 4%

OTRAS  
DONACIONES 18.375,87 8% 3.496,50 2%

INGRESOS  
POR ACTIVIDADES 3.062,00 1% 13.050,30 7%

TOTAL  
INGRESOS 195.388,70 100% 153.743,40 100%

INGRESOS 2018

Contabilidad auditada  
por Acordia ACR S. L.

Número ROAC S0296

Informe de auditoria:  
https://odg.cat/auditoria-comptes-2018

2018 2017

AYUDAS CONCEDIDAS 
Y OTROS GASTOS 8.322,66€ 3,63% 200,00€ 0,10%

GASTOS  
DE PERSONAL 143.092,68 € 62,46% 113.243,89 € 58,23%

Salarios (bruto) 109.708,77 € 47,89% 84.479,41 € 43,44%

Seguridad Social 
empresa

33.383,91 € 14,57% 28.764,48 € 14,79%

OTROS GASTOS  
DE EXPLOTACIÓN 76.676,28 € 33,47% 79.798,36 € 41,03%

AMORTIZACIÓN  
INMOVILIZADO 1.014,70 € 0,44% 1.240,82 € 0,64%

TOTAL  
GASTOS 229.106,32 € 100% 194.483,07 € 100%

BENEFICIO  
EJERCICIO 12.253,49 € 5,08% 905,63 € 0,46%

GASTOS 2018

COMPARATIVA 2018 – 2017

Los ingresos de 2018 se han incrementado un 23,53% respecto del 2017 mientras que los gastos se han in-
crementado en un 17,68%.

En cuanto a las fuentes de financiación vale la pena destacar el incremento considerable de la aportación por 
parte de la Generalidad de Cataluña que con un 40% de los ingresos de la entidad pasa a ser la principal financi-
adora de la entidad gracias al programa de dos años aprobado en 2017. el ayuntamiento de Barcelona mantiene 
un peso considerable, aunque baja del 31 al 26% de su peso en el resultado de ingresos.
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ACTIVO Y PASIVO DEL ODG

El total Activo y Pasivo de ODG en 2018 ha sido de 
560.072,12 €, disminuyendo en un 14,31% respecto 
del 2017. Estas fluctuaciones son debidas al volumen 
de subvenciones pendientes de ejecutar a la fecha 
del cierre.

En cuanto al Activo no corriente se han adquirido bi-
enes muebles (mesa y sillas) por un valor de 745.73 
Euros y se han dado de baja algunos activos ya amor-
tizados, principalmente ordenadores.

En cuanto al Pasivo, vale la pena destacar que las re-
servas aumentan, aplicando el beneficio de 2018 en 
12.253,49 Euros, llegando hasta los 81.118,43 Euros.

El resto del patrimonio corresponde al saldo de teso-
rería que a 12/31/2018 fue de 338.265,73 Euros y las 
subvenciones otorgadas pendientes de cobrar.

31/12/2018 31/12/2017

Activo no corriente 2.340,45 € 1.794,78 €

Activo corriente 557.731,67 € 651.840,24 €

TOTAL ACTIVO 560.072,12 € 653.635,02 €

31/12/2018 31/12/2017

Patrimonio neto 535.223,28 € 625.909,11 €

Pasivo no corriente 5.017,32 € 5.017,32 €

Pasivo corriente 19.831,52 €  22.708,59 €

TOTAL PASIVO 560.072,12 € 653.635,02 €

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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