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Somos un observatorio de investigación 
que elaboramos análisis crítico de proce-
sos complejos y/o estructurales, para mos-
trar los impactos y riesgos visibles (y no 
visibles) del sistema político y económico, 
produciendo herramientas que facilitan la 
interpretación del contexto actual.

Producimos análisis para la movilización 
y transformación social frente a las des-
igualdades sociales, económicas, ambien-
tales y de género, con la voluntad de inci-
dencia política y denuncia de los actores 
políticos y económicos que identificamos 
como responsables. El ODG también es 
una plataforma abierta a la participación, 
una red para el debate y la acción, que 
promueve la creación de redes y espacios 
de construcción de alternativas.

Nuestra visión como ODG es ser un agente 
de cambio y construcción colectiva de rea-
lidades locales y globales con un sistema 
económico, político y social que coloca la 
vida en el centro, equitativo y con mirada 
ecofeminista, de soberanías populares y 
por el procomún.

Trabajamos la transformación social, am-
biental, política, económica y financiera, 
fortaleciendo los movimientos sociales y 
la sociedad civil con análisis crítico, cons-
truyendo narrativas y redes, y haciendo in-
cidencia política, social y mediática. Nues-
tras líneas temáticas estratégicas son: 
‘deuda y financiarización’, ‘colaboraciones 
púbico-privadas (CPPs) y privatizaciones’ 
y ‘energía y clima’.

Nuestros valores descansan sobre la equi-
dad, la justicia social y ambiental, la transpa-
rencia, la independencia (respecto al poder) 
y la autonomía (como forma de existir), la 
participación, el activismo y la coherencia.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

¿Quiénes somos?



MEMORIA 2019 (2)

Equipo

Emma Avilés:  
Comunicación, campañas  
y proyectos.

Blanca Bayas:  
Investigadora y proyectos. 
Ecofeminismo y 
privatizaciones.

Max Carbonell:  
Investigador y proyectos. 
Financiarización y turismo.

Josep Nualart:  
Investigador y proyectos. 
Emergencia climática, 
megainfraestructuras y 
modelo gasístico.

Nicola Scherer:  
Investigadora y proyectos. 
Financiarización, deuda y 
CPPs.

Alfons Pérez: 
Investigador y proyectos. 
Emergencia climática, 
mercado global del gas, 
geopolítica energética.

Eduard Vázquez:  
Administración, finanzas y 
contabilidad.

Conseguir los objetivos políticos de la entidad.

Fortalecer la entidad, hacerla más coherente, viable 
social y económicamente y sostenible a largo plazo.

Trazar una dirección que nos permita recorrer el camino 
del hoy hasta el largo plazo.Durante un año hemos llevado a cabo un 

trabajo colectivo con el fin de rediseñar 
nuestra estrategia, donde ha participado la 
totalidad del equipo con la ayuda de personas 
aliadas de la red ODG.

El plan estratégico 2019-2021 se basa en la 
convicción de que desde la construcción de 
conocimiento, la comunicación, el cambio 
cultural, la incidencia y la movilización, se 
puede avanzar hacia estructuras más justas.
Es un plan de fortalecimiento de la entidad, y 
también un plan para lograr cambios políticos, 
culturales i estructurales, con tres objetivos.

Plan 
estratégico 
2019-2021

3 OBJETIVOS:

Con este proceso, nos hemos dotado de dos figuras 
coordinadoras, con una rotación cada dos años, designadas 
a través de un mecanismo horizontal y apoderador: 

‘Coordinación de cuidados y buen funcionamiento 
interno’

y ‘Coordinación política, externa’.

El modelo de gobierno en el ODG parte del asamblearismo 
y la horizontalidad: el equipo técnico toma las decisiones 
técnicas y traslada las propuestas políticas relevantes a 
la Asamblea Política ODG, con la participación de la base 
social y la Junta Directiva, que es el espacio designado 
para tomar dichas decisiones dentro de la entidad.
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Gracias a la acción ciudadana que promovimos desde 
nuestra campaña Caso Castor,

logramos que el Gobierno  
del Estado no incluyera  
el mantenimiento del proyecto 
Castor en nuestra factura  
del gas.
Además, comparecimos ante la Comisión de 
Investigación Castor en el Parlament de Catalunya.

Victorias

1

3

2

Con una gran coalición europea 

ganamos sobre la propuesta 
de directiva de ‘Procedimiento 
de Notificación’ de servicios  
de la Comisión Europea,  
que buscaba tener el derecho de veto por adelantado sobre 
las decisiones tomadas por parlamentos y consistorios en 
una amplia variedad de servicios: desde el cuidado infantil 
hasta la energía, el agua o la atención sanitaria.

Contribuir de manera 
decisiva al fortalecimiento del 
movimiento climático, 
desde la investigación activista, la capacidad organizativa y 
de movilización y también desde la escucha activa de sus 
necesidades como movimiento.

QUÉ HEMOS HECHO EN 2019
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42 candidaturas incorporaron un total de 

303 propuestas de la 
Propuesta Municipalista de la 
Xse 2019 en sus programas 
electorales, enviada a 61 candidaturas  
y grupos políticos en todo el territorio catalán,  
con trabajo de incidencia y reuniones.

Después de casi una década de lucha, plataformas 
locales, organizaciones, entidades y activistas han

logrado frenar 
el proyecto MidCat;
un gasoducto de 235 kilómetros que tenía que ser la 
tercera conexión entre los estados español y francés.  
El 31 de octubre, la Comisión Europea lo excluyó de 
la lista de Proyectos de Interés Común, negándole la 
posibilidad de obtener financiación pública y facilidades 
en trámites administrativos.
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Participació 
vinculant
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i comunitaris
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Durante el año 2019 el ODG ha contribuido a la eclosión del 
Movimiento por la  Justicia Climática. Hemos sido impulsoras de 
la plataforma By2020WeRiseUp en el Estado y hemos participado 
de forma activa de la Red de Entidades por el Clima. Fuimos unas 
de las entidades organizadoras de la manifestación por el clima que 
tuvo lugar el 27 de septiembre en Barcelona, de las acciones de 
desobediencia civil del mes de octubre en Madrid y de la Cumbre 
Social por el Clima en diciembre, también en Madrid.

Además de organizar acontecimientos y publicar artículos, 
hemos apostado por el apoyo y la conexión entre movimientos, 
especialmente trabajando codo a codo con Fridays for Future en 
un proceso para fortalecer su pensamiento estratégico.

2019, el año del clima

QUÉ HEMOS HECHO EN 2019
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Hemos reforzado el trabajo de análisis crítico e incidencia 
política con el objetivo de frenar la expansión de las 
privatizaciones y los mecanismos que las sustentan, como 
son las colaboraciones público-privadas (CPPs). Presentamos tres 
investigaciones sobre “Las CPPs como herramientas de privatización”, 
analizando su marco legal en el Estado español en el sector de las 
infraestructuras, de la sanidad y de la educación, publicando varios 
artículos. A nivel catalán, hemos formado parte de la campaña para 
frenar la Ley de contratos y servicios a las personas, denominada 
Ley Aragonés, que abría las puertas a las privatizaciones a través de 
ofrecer un marco regulador específico para la contratación de los 
servicios de educación, salud y otros del ámbito social. También hemos 
participado en campañas sobre alternativas a las privatizaciones y en 
defensa de las propuestas públicas y comunitarias, a nivel europeo e 
internacional, como la Campaña The Future is Public.

Hemos trabajado el proceso de la financiarización y el 
impacto que tiene en la vida cotidiana, en especial en el 
sector turístico, cada vez más en manos de capitales financieros 
internacionales, que responden a intereses especulativos. La industria 
se presenta como netamente positiva, generadora de ocupación, 
crecimiento y oportunidades; pero hay una cara B de esta fotografía 
ideal: la precariedad laboral y la toma de posesión de las finanzas 
internacionales, fenómenos que van estrechamente ligados. Hemos 
publicado dos investigaciones y realizado un documental, además de 
organizar sesiones de co-diseño con movimientos sociales, personas 
trabajadoras y organizaciones, hacer reuniones con administraciones 
y participar en varias acciones, conferencias y charlas.

Hemos contribuido en el debate sobre la lucha contra el poder 
financiero y modelos alternativos al turismo. A nivel europeo, hemos 
trabajado el análisis crítico sobre la financiarización en el grupo de 
trabajo de Citizens For Financial Justice poniendo la lupa sobre el 
impacto del poder financiero en las luchas populares globales.

El 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones municipales, y desde 
la Xarxa per la sobirania energètica (Xse), de la que forma 
parte el ODG, elaboramos una propuesta municipalista para 
que sirviera de guía a candidaturas municipalistas, órganos de 
gobierno municipales, entidades, colectivos o grupos de personas que 
quisieran impulsar la soberanía energética. Cuenta con 19 propuestas 
que se distribuyen en las áreas temáticas de pobreza energética, 
participación, ecofeminismo, generación, distribución, comercialización, 
propiedad de los datos y movilidad. Las propuestas son propias de la 
Xse y de movimientos sociales y entidades como la Aliança contra la 
Pobresa Energètica (APE), Som Mobilitat o Som Energia.

Las Colaboraciones Público-Privadas 
como herramientas de privatización 

Impactos de la financiarización  
en la vida

Propuesta Municipalista 2019 de la Xse

QUÉ HEMOS HECHO EN 2019
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¿De quién son los gasoductos?:  
https://odg.cat/es/publicacion/quien-son-gasoductos/

Retos para transformar el modelo energético:   
https://odg.cat/es/publicacion/transformar-modelo-energetico/  

Las colaboraciones público-privadas (CPPs) como 
herramientas de privatización:  
https://odg.cat/es/publicacion/cpp-herramienta-privatizacion/

(No) Todo es mercantilizable –  
El entramado financiero en el sector del turismo:  
https://odg.cat/es/publicacion/finanzas-sector-turismo/

El turismo o la vida. Trabajo y precariedad en la ciudad 
neoliberal: 
https://odg.cat/es/publicacion/turismo-trabajo-precariedad/

La justicia financiera en el foco:  
https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/

https://odg.cat/es/publicacion/quien-son-gasoductos/
https://odg.cat/es/publicacion/cpp-herramienta-privatizacion/
https://odg.cat/es/publicacion/finanzas-sector-turismo/
https://odg.cat/es/publicacion/turismo-trabajo-precariedad/
https://odg.cat/es/publicacion/justicia-financiera/ 
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El 2019 
hemos publicado 23 piezas 
en medios  
de comunicación: 
artículos de opinión, periodísticos  
y entrevistas: https://odg.cat/es/prensa-es/

y con la 
campaña Caso Castor  
hemos logrado generar  
más de 150 artículos 
periodísticos, entrevistas y 
reportajes:  
https://casocastor.net/prensa-castor/

Productos  
visuales-comunicativos 
destacados:

Documental:  
Free Tours, trabajar por propinas 
que se emitirá en TV3 en 2020. 
https://youtu.be/bOYE4Dki0Ho

Infografía:  
Qué es una colaboración  
público-privada  
y cómo nos afecta

Comunicación

16.000 visitas web  
el 2019

783.000 impresiones de Tweets,  
5.960 seguidores

60.454 alcance de Facebook,  
3.050 seguidores

3.625 visualizaciones de materiales  
en Youtube, 213 seguidores

Listas de distribución Comunidad  
ODG en catalán y castellano,  
con 3.200 personas suscritas

Datos de alcance generales de los 
canales de comunicación ODG:
En diciembre de 2019

Nuestros sistemas y herramientas 
informáticas funcionan con proveedores 
no corporativos y con software libre 
(código abierto), garantizando la seguridad 
y privacidad de nuestro equipo y de las 
personas con las que trabajamos.

Publicamos todo el trabajo ODG bajo licencia 
Creative Commons.

AMENAZA A LA DEMOCRACIA, 
FALTA DE TRANSPARENCIA Y 
CORRUPCIÓN
Muchas veces socavan el derecho y la obligación 
del Estado de regular en el interés público. 

PROMESAS POLÍTICAS

LA RUEDA COMIENZA DE NUEVO...

CONCESIÓN PÚBLICO/PRIVADA
IMPÁCTOS SOCIALES, AMBIENTALES 
Y DE GÉNERO 
Abusos a los derechos humanos, sociales, 
ambientales y de género. Lo que importa 
al inversor es la rentabilidad económica, con 
tendencia a financiar megaproyectos con 
impactos climáticos devastadores, destruyendo 
territorios y ecosistemas y desplazando 
comunidades; especialmente en el Sur Global.

SOBRECOSTES
Suelen ser el método más caro de 
financiación, de alto riesgo y gestionados 
a menudo de manera poco eficaz.

DEUDA
Falta total de información sobre los
avales públicos en proyectos CPP, no
pudiendo calcular cuánta deuda pública
se podría crear si lo público tiene
que rescatar una inversión privada;
una deuda ilegítima.

Km 7Km 7
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No existe un reglamento 
específico que las regule; 
se rigen por la Ley de contratos 
del sector público.

La Oficina Independiente de 
Regulación y Supervisión de la 
Contratación Pública (OIReScon) 
debe velar por evitar todo esto, 
pero a fecha de hoy no constan 
publicaciones sobre su mandato, 
mientras sobran ejemplos de 
proyectos CPP nocivos.

FALTA DE CAPACIDAD DEL 
ESTADO ESPAÑOL PARA 
NEGOCIAR Y MONITOREAR CPPs 

Km 3Km 3

EL NEGOCIO DE CONSTRUIR 
CON DINERO PÚBLICO

El "Plan Juncker" o el "Plan 
de inversión en infraestructura 
de la UE" es un programa 
de inversión inmenso, 
puesto en marcha con dinero 
público del Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), 
promoviendo el modelo CPP.

Falta de transparencia, baja tasa de 
publicación de contratos, información fiscal 
deficiente y procesos de toma de decisiones 
opacos con escrutinio público limitado.
Aumentan las oportunidades para el 
comportamiento corrupto.
No garantizan la libre concurrencia.

EL INTERÉS DE LOS GRANDES
INVERSORES

Avenida 
de la concesión

Avenida de 
los inversores

Fábrica de proyectos
faraónicos
Fábrica de proyectos
faraónicos

Fiscal
Paraiso

1992, nacen en el Reino Unido como treta 
contable para esquivar restricciones
del gobierno sobre el endeudamiento público, 
lo que sigue siendo la principal atracción para
gobiernos e instituciones internacionales.

Las prácticas contables de las CPPs permiten a
gobiernos mantener el proyecto fuera de sus
cuentas, ya que es el sector privado -y no el 
gobierno- el titular del préstamo.

Permiten que el sector privado
construya y gestione bienes o servicios
tradicionalmente públicos con formas
contractuales diferentes: concesiones, gestión
interesada, sociedad mixta o contrato de 
servicios.

Las CPPs se respaldan con
garantías públicas,
trasladando el 
riesgo a lo público:

Las CPPs proporcionan gran rentabilidad 
política, ya que permiten llevar a cabo en 

poco tiempo (ciclo electoral) «grandes cosas».

Si funciona, 
el beneficio es privado, 
si falla lo paga la 
ciudadanía.

ROTONDA
DEL

RESCATE

ROTONDA 
DE LA

AUSTERIDAD

La demanda de grandes inversores 
del mundo, empuja este modelo. 
Buscan invertir en infraestructura 
CPP por sus atractivos rendimientos 
y respaldo público.

La demanda de grandes inversores 
del mundo, empuja este modelo. 
Buscan invertir en infraestructura 
CPP por sus atractivos rendimientos 
y respaldo público.

Km 6Km 6

Son privatizaciones encubiertas

Necesitamos una estricta 

REGULACIÓN, SUPERVISIÓN, 
CONTROL DEMOCRÁTICO 
Y TRANSPARENCIA 
de las CPPs mientras se transita 
hacia un modelo 100% público 
y público-comunitario. 

Salud, educación, energía, transporte, infraestructura... 
son servicios y bienes comunes. Derechos que deben 
estar blindados en la Constitución y protegidos ante 
los intereses privados.

La imposición europea de austeridad 
sirve el pastel al sector privado.

Con "contabilidad creativa", 
equilibran los presupuestos de un 

país limitado por la austeridad, 
"ocultando" su endeudamiento con 

el sector privado, disparando el uso de 
CPPs como herramienta de privatización.

Km 0Km 2Km 2 Km 1 Km 1 

Falta de transparencia en la adjudicación, presunta
corrupción y connivencia política, legislación a favor 
de la corporación...

Impacto social y ambiental: Más de 1000 terremotos, 
trauma social e impacto económico.

Enormes sobrecostes y gastos ocultos

Una deuda de 3.280mill€ que pretenden que paguemos 
la ciudadanía, que lucha desde la plataforma Caso Castor.

Ejemplo de CPP fracasado:
PROYECTO CASTOR

https://odg.cat/es/prensa-es/
https://casocastor.net/prensa-castor/
https://casocastor.net/prensa-castor/ 
https://youtu.be/bOYE4Dki0Ho
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Resumen

Generatitat

Ajuntament 
de Barcelona

Ingresos privados
y otras donaciones

Servicios
de formación

Ajuntament 
de Sant Cugat 
del Vallès

3%

2%

2%

27%

35%

16% 15%

Cuotas de
socios/socias

Unión 
Europea

Ingresos

En el año 2019, el capítulo de los ingre-
sos del ODG se ha incrementado hasta 
alcanzar los 326.904,59 Euros, recupe-
rando el nivel de ingresos de 2015. En 
cuanto al peso específico de los ingre-
sos por subvenciones públicas se ha re-
ducido hasta el 80,62% de los ingresos 
en 2019. 

En 2019 se ha ejecutado un 96% del 
presupuesto de gastos previsto y se 
ha alcanzado el 99% de los ingresos. 
El remanente económico generado es 
de 9.026,85 Euros, según las cuen-
tas auditadas por la empresa Acordia 
ACR, S.L.

El peso de las distintas fuentes de 
financiación sobre los ingresos de 
2019 se puede apreciar en el siguien-
te gráfico.

Gastos
En cuanto al capítulo de gastos, en 
2019 se ha ejecutado el 96% de los 
gastos previstos en el presupuesto 
anual llegando a un total de 317.877,74 
Euros, que supone un incremento del 
44% respecto al gasto de 2018, y un 
incremento de un 63% respeto al de 
2017.

* Para una mayor información sobre las cuen-
tas ODG consultar el informe de auditoría en 
el enlace siguiente:

https://odg.cat/memoria/auditoria-comptes-2019/

Cuenta de pérdidas  
y ganancias*
El beneficio de 2019 ha sido 
de 9.026,85 Euros, y estará 
íntegramente destinado a reservas.

Memoria 
económica

https://odg.cat/memoria/auditoria-comptes-2019/
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31/12/2019 31/12/2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.976,83 € 2.340,45 €

II. Inmovilizado material 3.976,83 € 2.340,45 €

6. Mobiliario 670,38 € 745,73 €

7. Equipos para procesamiento de información 3.306,45 € 1.594,72 €

B) ACTIVO CORRIENTE 607.783,89 € 557.731,67 €

II. Existencias 50,00 € -

6. Anticipos 50,00 € -

III. Usuarios, patroc. y deudores de las act. y otras 
cuentas a cobrar

264.234,40 € 219.465,94 €

1. Usuarios y deudores por ventas y prestac. de servicios 1.509,29 € 13.362,80 €

3. Patrocinadores 9.599,00 € -

7. Otros créditos con las Administraciones Públicas 253.126,11 € 206.103,14 €

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 343.499,49 € 338.265,73 €

1.  Tesorería 343.499,49 € 338.265,73 €

TOTAL ACTIVO (A+B) 611.760,72 € 560.072,12 €

Activo 31/12/2019 31/12/2018

A) PATRIMONIO NETO 592.528,41 € 542.908,87 €

A-1) Fondos propios 97.830,87 € 88.804,02 €

III. Reservas 88.804,02 € 68.864,02 €

VI. Excedente del ejercicio (positivo o negativo) 9.026,85 € 19.939,08 €

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 494.697,54 € 454.104,85 €

3. Otras subvenciones, donaciones y legados 494.697,54 € 454.104,85 €

C) PASIVO CORRIENTE 19.232,31 € 17.163,25 €

III. Deudas a corto plazo 5.211,20 € 5.211,20 €

3. Otros pasivos financieros 5.211,20 € 5.211,20 €

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 14.021,11 € 11.952,05 €

1. Proveedores 1.322,20 € 372,68 €

3. Acreedores varios 765,00 € 4.687,33 €

4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 2.606,41 € -

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 9.327,50 € 6.892,04 €

TOTAL PATRIMONO NETO  Y PASIVO (A+B+C) 611.760,72 € 560.072,12 €

Patrimonio neto y pasivo

Activo y pasivo del ODG

El Balance de situación del ODG a 31/12/2019 es de 611.760,72 Euros, 
aumentando en un 9,23% respecto al de 2018. Dichas fluctuaciones son 
debidas al volumen de subvenciones pendientes de ejecutar a la fecha del 
cierre.

En cuanto al Activo no corriente, se han adquirido equipos informáticos, 
sobre todo ordenadores.

En cuanto al Pasivo, merece la pena destacar que las reservas aumentan 
hasta los 97.830,87 Euros una vez aplicado el beneficio de 2019.
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Base social de la entidad

En 2019 han habido 6 altas de personas asociadas y han causado 
baja 15 personas. El importe total de los ingresos por las cuotas aso-
ciadas es de 6.185,00 Euros.

El número total de socios a 31/12/2019 es de 74.

Contratación de servicios externos
En 2019, el ODG, tal y como recoge el plan estratégico, ha apostado 
por la intercooperación con la red de proveedores de la Economía 
Social y Solidaria y del Tercer Sector Social que se ve reflejada en 
un aumento de la contratación y externalización de servicios en 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, cooperativas y entidades 
afines.

El total de bienes y servicios contratados en entidades del Mercado 
social de la XES es de: 8.092,69 Euros.

El total de bienes y servicios contratados con otras entidades del 
Tercer Sector es de: 26.902,78 Euros.

El importe total contratado en entidades de la economía social y 
solidaria y del Tercer Sector social (asociaciones, fundaciones y 
cooperativas) es de 43.694,55 Euros, lo cual supone el 35,89% de 
los gastos de servicios externos contratados.
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Contacto: 

observatori@odg.cat

www.odg.cat


