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El Mediterráneo se ha convertido en la frontera más peligrosa del mundo, con 
más de 18.000 muertos en los últimos cinco años. Una de cada 18 personas ha 
muerto en el intento de llegar a Europa

Durante el 2018 se han contabilizado 2.299 muertos en el Mediterráneo, según 
la Organización Internacional para las Migraciones (IOM). Este dato recoge 
únicamente a las personas que se llegan a contabilizar, pero sabemos que que 
son muchísimas más las que no aparecen en ninguna lista y mueren ahogadas 
en el olvido.

Europa permanece impasible ante estas muertes, aceptando esta realidad y 
solucionando el problema pagando y legitimando a terceros países - fuera de 
sus fronteras y sin necesidad de acreditación democrática - para evitar que 
las personas lleguen a Europa, haciendo caso omiso de los convenios y leyes 
internacionales que protegen los derechos humanos más fundamentales.

No sólo se ha criminalizado a las personas que migran, sino que también se 
ha promovido una campaña de criminalización injustificada hacia las ONGs 
humanitarias en el Mediterráneo con el objetivo de hacer desaparecer de los 
medios de comunicación y la opinión pública  una realidad incómoda para 
Europa. 

Si salvar vidas 
es un crimen, 
somos 
criminales.  

Cartas del equipo



Asimismo, la UE financia, entrena y legitima a los mal llamados ‘Guardacostas 
libios’ para que capturen a las personas en el mar y las devuelvan al mismo 
lugar del que huyen desesperadamente, Libia, donde volverán a ser retenidos 
en campos de detención donde los abusos y vulneraciones de los derechos 
humanos está ampliamente documentado. 

Sin presencia, no hay rescates ni testigos... “Si no se ve, no existe”; parece que 
se nos quiere decir desde Europa.

Existe un intencionado apagón informativo (nadie sabe qué pasa en el 
Mediterráneo central) que deja a miles de seres humanos en manos de 
traficantes sin escrúpulos que los condena a una completa desprotección, 
incluso muerte en el mismo mar que baña nuestras costas.

En Open Arms nos hemos comprometido a hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para ayudar a evitar que hayan más muertes en este mar y denunciar 
lo que allí sucede. 

No pararemos 
hasta que no 
quede ni una 
vida más a la 
deriva.

Cartas del equipo



Cartas del equipo

Clara Iraizoz
Voluntaria Open Arms 

¿Sabéis lo que se siente en medio del mar? 

¿Sabéis lo que se siente cuando tus ojos no divisan tierra? 

¿Sabéis lo que se siente cuando oscurece, crecen las olas, hace frío…?

¿Sabéis cómo retumban los gritos pidiendo auxilio en medio de las olas?

¿Sabéis lo que es la mirada de esa persona que te coge de la mano y ni 
siquiera puede hablar? 
Te mira y aquí se acaba todo. Y tú lo entiendes todo y nada en una 
milésima de segundo.

La mayoría de los que estáis aquí tenéis la gran suerte de no saber de 
lo que os estoy hablando. Pero algunos sí lo sabéis. Estoy hablando de 
la familia de Open Arms. Porque Open Arms es la familia que escoges. 
La familia con la que compartes vida en el barco, en eventos y dando 
charlas. Los que tiran de ti cuando ya no puedes más y te demuestran 
que, aunque creías que no, sí  se puede.

“Como el derecho de los Estados a defender sus fronteras no es más 
importante que el derecho a la vida, a pesar de la amenaza de algún 
gobierno de aplicarnos escrupulosamente su legalidad, volvemos al 
Mediterráneo. Aplicar la legalidad significa defender el derecho a la vida 
por encima de todo”.

Oscar Camps
Fundador Open Arms 

Open Arms es dar valor a la VIDA.  
A todas las vidas.
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Cartas del equipo

"Dos días y dos noches en el mar a la deriva. Llegaron policías libios y 
nos golpearon".
-Josepha

Había ya anochecido cuando mis compañeros en el puente oyeron por 
radio a un carguero que hablaba de una embarcación a la deriva con más 
de un centenar de personas a bordo. Pusimos rumbo a ella, a las pocas 
horas, alguien llamó a mi camarote diciendo: ‘Corre, que hay target’. Me 
levanté volando cuando alguien rectificó: ‘No corras, parece que no hay 
vivos’. De repente, Esther, una compañera, vió con los prismáticos como 
alguien entre los tablones movía una mano. Poco después, mis compa-
ñeros rescataron a Josepha y la subieron al barco. Al rato subieron a los 
dos cadáveres; uno de ellos no debía tener ni 6 años. Mis compañeros y 
yo nos abrazamos, fue imposible no llorar.
La doctora me pidió que me quedara con Josepha, le dí la mano y me 
quedé junto a ella. Estaba en shock severo. Eso fue sólo el principio. Em-
pezamos a hablar mucho, de todo. Me contó lo que recordaba de esa 
noche y de un millón de cosas más. Cuando ya no sabía qué preguntarle 
le enseñaba fotos de Roy, mi perro. No comía. Hablamos entonces de su 
pueblo y de queso. En su pueblo tenía cabras. Se me ocurrió prepararle 
una degustación de quesos con lo poco que teníamos a bordo. Después 
de eso nos dijo: ’lo que más me gusta es el chocolate negro’. Le dimos un 
par de onzas y se puso tan contenta que se guardó una en el bolsillo para 
la noche. Estaba feliz. Ella necesitaba que la mimáramos y así lo hicimos 
todos.
Josepha fue desde que subió al barco nuestra hermana del mar y todas/
os quisimos que se sintiera así. Migrar es un derecho y nadie debería 
tener que huir de su país y pasar por ese calvario para ser feliz y estar 
a salvo. Mientras haya una sola Josepha a la deriva nosotras estaremos 
para protegerla y denunciar el incumplimiento de los derechos humanos.

-Ángeles

Ángeles y 
Josepha

Voluntaria Open Arms 
y superviviente 

rescatada
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¿Quiénes somos?
Somos una ONG de ayuda humanitaria que nació en 2015 de la acción 
espontánea de un grupo de voluntarios y voluntarias profesionales del 
salvamento marítimo. Nuestro objetivo inicial era ayudar a desembarcar 
con seguridad a las poersonas que cruzaban el Egeo en manos de 
mafias desde Turquía en barcos sobrecargados. Generalmente huían 
de Siria, Iraq, Afghanistán y Paquistán y llegaban a las costas griegas en 
el pico de la emergencia humanitaria de otoño del 2015. Nos basamos 
en el norte de Lesbos, Grecia, y fuimos la primera rganización formada 
por voluntarios profesionales de salvamento marítimo en llegar a las 
costas griegas.

Tras la firma del acuerdo ante la UE y Turquía en marzo del 2016, 
ampliamos misión en el Mediterráneo central a bordo del velero Astral 
en junio. En cuatro meses pudimos salvar la vida de más de 14.000 
personas. 

En diciembre de 2016 continuamos la misión con el Golfo Azzurro, 
un antiguo pesquero reconvertido en embarcación de rescate 
medicalizado. 

En julio de 2017, nuestro buque insígnia, el Open Arms, un viejo 
remolcador de altura que ya había hecho tareas de salvamento 
marítimo, se sumó a la flota humanitaria. 
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Desde el inicio de nuestra actividad, profesionales voluntarios 
han formado parte de nuestras misiones para proteger las vidas 
en peligro en el mar. Más de 400 voluntarios y voluntarias han 
hecho turnos cada 15 días para rescatar y dar asistencia a más de 
59.000 personas a la deriva en el mar que huían de la guerra, la 
persecución o la pobreza en su intento de llegar a Europa. Sin la 
presencia y protección ofrecidas por Open Arms, muchas de estas 
personas se habrían ahogado. 

¿Quiénes somos?

59.706
no es solo un número.
Es cada una de las 
vidas que hemos salvado.



¿Quiénes somos?

La misión de Open Arms es 
“ser una organización de 
referencia en la defensa 
de los derechos humanos 
de las personas migrantes, 
para que todas las que 
sufren la vulneración de 
sus derechos, encuentren 
en Open Arms apoyo y 
protección”. 

 MISIÓN

- Los derechos humanos
son inherentes a todas las
personas, tanto en el mar
como en tierra.

- La educación como
herramienta para la 
construcción de sociedades
tolerantes, abiertas al
diálogo e informadas que
reivindiquen una sociedad
más justa e igualitaria.

- El empoderamiento de la
sociedad es fundamental
para transformar nuestra
realidad.

MIGRACIÓN: Migrar es 
un derecho universal e 
inalienable.
EDUCACIÓN: Consideramos
que la educación es una 
herramienta primordial 
para transformar la 
sociedad. Por ello, hemos 
generado una metodología 
educativa propia.  
VOLUNTARIEDAD: 
El voluntariado es la pieza 
angular de nuesta entidad.
DENUNCIA: es inherente a 
nuestro trabajo denunciar 
todas aquellas situaciones 
en las que se vulneren los 
derechos humanos.
PROTECCIÓN: Proteger con 
nuestra presencia en el 
mar la vida de aquellas 
personas que intentan 
llegar a Europa huyendo 
de conflictos bélicos, 
persecución o pobreza.

VISIÓN VALORES
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Cronología de la
vergüenza

Open Arms se pone  a disposición del Gobierno español para colaborar 
con Salvamento Marítimo en el Mar de Alborán ante la emergencia y 
necesidad de activos en la frontera sur de España. No nos dan ninguna 
respuesta y no nos activan en ninguna operación de rescate.

Julio 2018: Open Arms ofrece su apoyo a Salvamento Marítimo

Marzo 2018: Italia inmoviliza el Open Arms

Tras una operación de rescate en la que la tripulación del Open Arms es 
amenazada de muerte por los guardacostas libios, el Open Arms consigue 
finalmente desembarcar en Pozzallo (Sicilia) a 216 personas.  
A continuación, la fiscalía de Catania nos incauta el barco y somos 
investigados bajo la acusación de facilitar la immigración ilegal y ser una 
organización criminal. Nos defendemos: “Todas nuestras operaciones de 
rescate se han realizado respetando las leyes del mar y las leyes europeas 
e italianas”.

Abril 2018: las autoridades italianas liberan el OA 

Junio 2018: Italia y Malta cierran sus puertos a las ONGs

Los gobiernos de Italia y Malta cierran sus puertos a los barcos de las 
ONGs humanitarias como Open Arms. “Está claro que siempre hemos 
sido molestos para las autoridades, no solo por los rescates, sino 
porque somos testigos incómodos de las vulneraciones de las leyes 
internacionales marítimas, como las devoluciones en caliente a Libia 
desde aguas internacionales”.

Octubre 2018: el Open Arms vuelve a Barcelona

Más de dos meses después de haber acordado la colaboración, esta 
no se ha puesto en marcha y el Open Arms vuelve a su puerto base 
en Barcelona. Comienza entonces los preparativos para su regreso al 
Mediterráneo central en Noviembre de 2018.

La justicia italiana levanta el bloqueo y deja zarpar el barco por o encontrar 
indicios ni pruebas concluyentes contra nuestra organización. 
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No les abandonaremos

Ni en el mar ni en la tierra



Nuestros 
proyectos 



Protección integral
A lo largo de 2018 hemos rescatado a 2.243 personas en 20 
misiones de salvamento en el Mediterráneo central. 

De forma regular, a través de misiones en alta mar, ofrecemos 
ayuda y protección a cientos de personas que huyen de Libia. Les 
brindamos protección y asistencia en el mar y nos aseguramos 
de que su desembarco en tierra se haga en buenas condiciones 
y en puerto seguro.

Además, nuestra sola presencia en el mar ofrece garantías de 
protección a las víctimas haciendo visible la situación y evitando 
potenciales acciones ilegales por el "miedo" de los perpetradores 
a que lo veamos, se haga público y lo denunciemos. Lo llamamos 
protección por presencia. 

CONTEXTO
Según fuentes oficiales, 
en Libia decenas de miles 
de personas esperan en 
condiciones infrahumanas 
en campos de detención y es 
un hecho documentado que 
cada día huyen cientos por 
vía marítima (a manos de las 
mafias libias). 
En una zona por donde 
pasan más de 97.000 
barcos cada año se ha 
creado lo que se podría 
calificar de “triángulo de las 
bermudas Mediterráneo”: 
las embarcaciones, 
comunicaciones y señales de 
radio han desaparecido del 
radar entre Malta, Túnez y 
Libia.

No hay 
NADIE 
protegiendo sus 
vidas; no hay 
NADIE 
informando.
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Protección Integral

¿Qué hemos conseguido? 

2018 ha sido un año difícil para las organizaciones 
humanitarias en el Mediterráneo. Open Arms no 
ha sido una excepción. Las autoridades italianas 
nos prohibieron zarpar en marzo del 2018, y, 
meses más tarde, las autoridades españolas nos 
mantuvieron inactivos en el Estrecho de Gibraltar 
desde agosto hasta octubre con la promesa de 
una colaboración que nunca llegó a realizarse.

Pese a todo hemos conseguido realizar 20 
misiones en las que hemos rescatado 2.243 
personas.

¿De dónde provienen?  
Hemos rescatado personas provenientes de todas 
las partes del continente africano e incluso de 
Asia. Todas ellas abandonaron su país en busca 
de un futuro mejor y acabaron atrapadas en el 
infierno de Libia.
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Hombres
62%

Mujeres
19%

Menores
19%

Menores no 
acompañados

31%

Eritrea
38%

Guinea 
Conakry

Mali
10%

Nigeria

Senegal

Somalia
12%

Sudán
14%

Otros
9%

Bangladesh
Costa de Marfil

Egipto

Menores
69%



A lo largo del 2018 hemos realizado más de 327 charlas y talleres 
de sensibilización en distintas comunidades autónomas de 
España e Italia. 

Nuestra acción de protección en el mar ha ido siempre 
acompañada de actividades de sensibilización e información 
sobre ayuda humanitaria y migraciones en escuelas, ferias, 
mesas redondas, institutos... llevadas a cabo por nuestro 
equipo de voluntarios y voluntarias.

El objetivo de nuestras charlas y presentaciones es promover el 
respeto de los derechos humanos y trabajar en la construcción 
de sociedades tolerantes, abiertas al diálogo, informadas y 
con espíritu crítico que reivindiquen una sociedad más justa e 
igualitaria.

Contexto
En un momento histórico 
de cambio de valores y 
paradigmas (ecologismo, 
feminismo, animalismo), 
las fuerzas reaccionarias 
apelan a la tradición, el 
miedo y la intolerancia por 
no perder sus privilegios 
a costa de las libertades 
de los demás. En este 
contexto de polarización y 
reducción de las libertades 
individuales, buscamos 
despertar la conciencia 
crítica de la ciudadanía y 
reflexionar con perspectiva 
de género y generacional 
sobre los derechos 
humanos, las migraciones 
y la convivencia y sobre la 
importancia de integrar la 
empatía y la negociación en 
nuestro análisis.

Sensibilización
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Sensibilización
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¿Qué hemos conseguido?
El año 2018 logramos hacer llegar nuestro mensaje 
directamente a más de 14.500 personas  través de más de 
327 charlas, talleres, ponencias, mesas redondas... que se 
impartieron en distintas escuelas, universidades, espacios 
públicos, etc. en España, Italia y otros países.

También se realizaron algunas de estas actividades de 
sensibilización en nuestra embarcación Astral, un velero 
que reformamos en 2016 para realizar misiones de 
salvamento y vigilancia en el Mediterráneo al que hemos 
asignado, entre otras, la función de barco-escuela y 
divulgación. 

A continuación se muestra un desglose de las localizaciones 
donde se han realizado las actividades de sensibilización:      

Tenemos voluntarios 
y voluntarias en todo 
el territorio
y ¡queremos seguir 
ampliando!

Cataluña 
72%

Castilla y León
1%

Cantabria
1%

Asturias
1%

Otros
6%

Madrid
6%Italia

5%

Islas Canarias
1%

Islas Baleares
4%

Comunidad 
Valenciana

3%



Misión Origen
En Open Arms hemos puesto en marcha este año 2018 el 
proyecto Origen en África del oeste. El objetivo es que las 
personas en situación de optar por la migración irregular 
tenga al alcance la información y recursos necesarios para 
tomar una decisión libre, informada y lo más segura posible 
sobre su futuro. Además, el proyecto también quiere facilitar 
el acceso a información laboral y recursos tecnológicos que 
permitan construir opciones de futuro en su comunidad de 
origen (formación y trabajo).

Se trata pues de que las comunidades de Origen conozcan sus 
oportunidades y de que los y las jóvenes puedan ejercer su 
derecho a la migración con el máximo de información posible 
teniendo en cuenta que existen alternativas.

Contexto
Desde que Open Arms 
opera en el Mediterráneo, 
hemos compartido muchos 
momentos con las personas 
rescatadas, nos hemos 
acercado a sus historias y 
escuchado de primera mano 
sus vivencias de un viaje 
que ha podido durar años. 
A lo largo de este camino, 
todos y todas declaran 
haber visto sus propios 
derechos pisoteados de 
manera sistemática y 
muchas personas son 
categóricas: “si hubiera 
sabido lo que me esperaba, 
nunca hubiera emprendido 
el viaje”.
Este análisis participativo, 
único, nos hace concluir 
que una vez en el mar, ya no 
hay solución y que la mejor 
manera de salvar vidas es ir 
al origen.
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Misión Origen

Nuestra propuesta: 
generar esperanza 
a través de la (in)
formación   

No podemos detener 
guerras ni luchar contra la 
malnutrición , lo que sí que 
podemos hacer es explicar 
las condiciones reales de 
migración y empoderar a 
las comunidades de origen; 
buscamos suscitar la 
reflexión sobre el imaginario 
de la migración y construir 
alternativas reales a la 
migración irregular.

A través de grupos de 
jóvenes capacitados como 
referentes comunitarios, 
de-construir el imaginario 
sobre la migración a Europa 
a través de la información 
y la reflexión comunitaria 
sobre sus alternativas.

Empoderar a la comunidad 
y a sus jóvenes facilitando 
el acceso a herramientas 
pedagógicas digitales y a 
formación profesional para 
jóvenes en áreas laborales 
en auge como las TICs.

Crear redes de colaboración 
y trabajo con el sector 
privado para promover la 
inserción laboral adaptada 
a las necesidades del 
mercado laboral nacional. 

Este proyecto sólo puede tener impacto trabajando y apoyando a organizaciones de la sociedad 
civil locales y nacionales en origen que quieran ser parte del cambio en positivo y constructivo.

Hemos desarrollado 3 proyectos locales en Mbour, Saint Louis y Dakar.
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Incidencia y 
comunicación

Nuestra labor ha tenido una amplia cobertura 
en medios de comunicación, con más de 6.000 
apariciones en prensa escrita, televisión y ra-
dio. 

Prensa nacional

El Periódico 1

El País 2

La Vanguardia 3

El Diario 4

1. Vilanova, Pere. “Open Arms y El Naufragio Mo-
ral De La Unión Europea.” El Periódico, 17 Abr. 2018,
www.elperiodico.com/es/opinion/20180416/pere-vi-
lanova-open-arms-naufragio-moral-union-euro-
pea-6762500.

2. Pérez Oliva, Milagros. “Per Què Molesten
Els Vaixells Que Salven Vides?” EL PAÍS, 14 Abr.
2018, https://cat.elpais.com/cat/2018/04/13/opi-
nion/1523648876_174045.html.

3. EFE. “Open Arms Sigue En El Mar Con 87 Sal-
vados a Bordo a La Espera De Un Puerto.” La
Vanguardia, 4 Ago. 2018, www.lavanguardia.com/
vida/20180804/451210976299/open-arms-sigue-
en-el-mar-con-87-salvados-a-bordo-a-la-espera-
de-un-puerto.html.

4. EFE. “Open Arms Abre Una Misión En África
Para Prevenir El Éxodo Desde Su Origen.” Eldia-
rio.es, 25 Mayo 2018, www.eldiario.es/sociedad/
Open-Arms-mision-Africa-prevenir_0_775172954.
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Incidencia y comunicación

BCC 2

New York Times 3

The Times 4

1. Tondo, Lorenzo. “‘My Crew Saved 218 Migrants
from Drowning – so Why Are We the Enemy?’.” The
Guardian, Guardian News and Media, 24 Mar. 2018,
www.theguardian.com/world/2018/mar/24/proacti-
va-open-arms-rescue-boat-saved-218-from-drow-
ning-mediterranean-migrants?CMP=share_btn_tw.

2. BBC. “The Statue of Liberty and Barcelona:
The Stories behind These Two Protest Pictu-
res.” BBC News, 5 Jul. 2018, www.bbc.com/news/
world-44721468.

3. Jilani, Seema. “What Refugees Face on
the World’s Deadliest Migration Route.” The
New York Times, 26 Abr. 2018, www.nytimes.
com/2018/04/26/magazine/refugees-mediterra-
nean-rescue.html.

4. Keeley, Graham. Spain Welcomes 60 Migrants
on Rescue Boat Turned Away by Italy. The Times,
5 Jul. 2018, www.thetimes.co.uk/article/barcelona-
opens-the-door-to-60-migrants-turned-away-by-
italy-9x3jmh7mf.

The Guardian 1

Prensa 
internacional
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Muestras 
de apoyo público

El Papa de Roma se reúne con 
Oscar Camps y muestra su 

apoyo a Open Arms
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Open Arms formamos parte de varias redes 
nacionales e internacionales de derechos 
humanos y hemos impulsado la creación de una 
red de "ciudades humanitarias" como Barcelona 
o Berlín que defiende el derecho a la vida en
el mar. Además, entre otros reconocimientos
hemos ganado:

Premio Europeo del año 
A Oscar Camps
Concedido por la revista 
Reader's Digest

Premio Valores
Concedido por el diario 
La Razón

Premio Nacional de 
Derechos Humanos 
Concedido por la 
Asociación ProDerechos 
Humanos de España

Finalistas Premio 
Sájarov
Concedido por el 
Parlamento Europeo

Medalla al Mérito Cívico 
Concedida por el 
Ayuntamiento de 
Barcelona
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Premios y reconocimientos

Premio “Portaveu” 
A Oscar Camps
Concedido por el Col·legi 
de Periodistes de 
Catalunya (Colegio de 
Periodistas de Cataluña)

Premio Baeza Diversa
Concedido por el 
Ayuntamiento de Baeza

Premio Trabajo y 
Sociedad
Concedido por la 
Fundación Anastasio de 
Gracia (AGFITEL)

5º premio Federación 
Española El Derecho 
Humano
Concedido por la 
Federación Española de 
Le Droit Humain

Premio Innovación 
Social
Concedida por el Consell 
de Mallorca

Medalla de Oro
Concedido por el Col·legi 
Oficial de Treball Social 
de Catalunya

Premio Benet Vigo 
Concedido por la 
Fundación Roca Galès

Premio Optimistas 
comprometidos 
(Categoría: Pensamiento 
Sostenible)
Concedido por la revista 
“Anoche tuve un sueño”

Premio Creu de Sant 
Jordi
Concedido por la 
Generalitat de Catalunya

Premio Estrella de 
Europa 
Concedida por el 
Ayuntamiento de 
Zaragoza



Cuentas
Anuales 



A C T I U  ( 1 de 2 )
Notes de la 

memòria
31.12.2018 31.12.2017

A) ACTIU NO CORRENT 1.215.558,78 897.361,91

I. Immobilitzat intangible 8 719,13 0,00

1. Concessions administratives 0,00 0,00

2. Aplicacions informàtiques 719,13 0,00

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 0,00 0,00

4. Altres immobilitzats intangibles 0,00 0,00

5. Acomptes 0,00 0,00

II. Immobilitzat material 5 1.188.670,81 897.316,91

1. Terrenys i Construccions 247.848,22 0,00

2. Instal.lacions, maquinària i utillatge 812.225,31 774.570,88

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 8.317,11 5.415,47

4. Altre immobilitzat material 120.280,17 117.330,56

5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 0,00 0,00

III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00

1. Terrenys i béns naturals 0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

IV. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00

1. Béns immobles 0,00 0,00

2. Arxius, Biblioteques i Museus 0,00 0,00

3. Béns mobles 0,00 0,00

4. Acomptes 0,00 0,00

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits a entitats 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

VI. Inversions financeres a llarg termini 10 26.168,84 45,00

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits a tercers 10 24.277,84 0,00

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

4. Altres actius financers 10 1.891,00 45,00

VII. Actius per impost diferit 0,00 0,00

FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)

G-66752239

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2018

(Imports expressats en euros)
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A C T I U  ( 2 de 2 )
Notes de la 

memòria
31.12.2018 31.12.2017

B) ACTIU CORRENT 348.161,23 111.447,53

I. Existències 0,00 0,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres

comptes a cobrar 10 75.315,00 10.596,16

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 315,00 0,00

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 0,00 0,00

3. Patrocinadors 0,00 0,00

4. Altres deutors 10 75.000,00 758,17

5. Personal 0,00 6.916,59

6. Actius per impost corrent 0,00 0,00

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0,00 2.921,40

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits a entitats 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

4. Altres actius financers 0,00 0,00

IV. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits a tercers 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

4. Altres actius financers 0,00 0,00

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 272.846,23 100.851,37

1. Tresoreria 272.846,23 100.851,37

2. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00

TOTAL ACTIU (A+B) 1.563.720,01 1.008.809,44

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2018

G-66752239

(Imports expressats en euros)
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PATRIMONI NET I PASSIU  
Notes de la 

memòria
31.12.2018 31.12.2017

A) PATRIMONI NET 782.568,71 800.961,73

A-1) Fons propis 12 724.668,71 770.961,73

I. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00

1. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00

II. Fons especials 0,00 0,00

III. Excedents d'exercicis anteriors 740.961,73 147.057,24

1. Romanent 740.961,73 147.057,24

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 0,00

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -46.293,02 593.904,49

VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 13 57.900,00 30.000,00

1. Subvencions oficials de capital 0,00 0,00

2. Donacions i llegats de capital 57.900,00 30.000,00

3. Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00

4. Ingressos fiscals a distribuir 0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 633.995,67 0,00

I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00

II. Deutes a llarg termini 11 633.995,67 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit 194.469,79 0,00

2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

3. Altres deutes a llarg termini 439.525,88 0,00

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00

V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 147.155,63 207.847,71

I. Provisions a curt termini 0,00 0,00

II. Deutes a curt termini 9.318,10 12.950,83

1. Deutes amb entitats de crèdit 11 6.951,35 8.014,09

2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

3. Altres deutes a curt termini 2.366,75 4.936,74

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 119.596,11

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 137.837,53 75.300,77

1. Proveïdors 60.972,86 41.217,19

2. Creditors varis 3.333,75 4.876,25

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 9.338,67 0,00

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les

Administracions Públiques 64.192,25 29.207,33

5. Acomptes d'usuaris 0,00 0,00

V. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.563.720,01 1.008.809,44

Balanç de situació abreujat a 31 de desembre de 2018

FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)

G-66752239
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COMPTE DE RESULTATS ( 1 de 2)
Notes de la 

memòria
31.12.2018 31.12.2017

1. Ingressos per les activitats 1.689.249,10 1.902.903,14

a) Vendes i prestacions de serveis 4.524,67 8.000,00

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions 0,00 0,00

d) Subvencions oficials a les activitats 13 138.503,78 10.625,00

e) Donacions i altres ingressos per a activitats 1.546.220,65 1.884.278,14

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al

resultat de l'exercici 0,00 0,00

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00

a) Ajuts concedits 0,00 0,00

b) Despeses per col.laboracions i per l'exercici del càrrec de

membre de l' òrgan de govern 0,00 0,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00

5. Aprovisionaments -372.992,47 -360.107,48

a) Consums i deteriorament d'existències -372.992,47 -360.107,48

b) Treballs realitzats per altres entitats 0,00 0,00

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00

a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

7. Despeses de personal 15 -763.402,32 -394.510,87

8. Altres despeses d'explotació -459.532,54 -390.641,00

a) Serveis exteriors -459.532,54 -344.848,70

a.1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00

a.2) Arrendaments i cànons 9 -14.025,32 -8.151,32

a.3) Reparacions i conservació -58.345,14 -72.348,47

a.4) Serveis professionals independents -48.274,73 -2.373,65

a.5) Transports -1.659,15 -3.225,16

a.6) Primes d'assegurances -19.938,43 -21.723,36

a.7) Serveis bancaris -49,18 -2.115,70

a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -68.093,88 0,00

a.9) Subministraments -971,10 -60,20

a.10) Altres serveis -248.175,61 -234.850,84

b) Tributs 0,00 -792,30

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions

de les activitats 0,00 -45.000,00

d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00

9. Amortització de l'immobilitzat 5 -135.425,44 -163.757,59

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 12.100,00 0,00

FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)

Compte de resultats abreujat de l'exercici a 31 de desembre de 2018

C.I.F. G-66752239

(Imports expressats en euros)
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COMPTE DE RESULTATS (2 de 2)
Notes de la 

memòria
31.12.2018 31.12.2017

11. Excés de provisions 0,00 0,00

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -867,30 0,00

a) Deterioraments i pèrdues 0,00 0,00

b) Resultats per alienacions i altres -867,30 0,00

13. Altres resultats -1.548,64 77,22

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -32.419,61 593.963,42

14. Ingressos financers 0,00 0,00

15. Despeses financeres -4.156,71 -58,93

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

17. Diferències de canvi -9.716,70 0,00

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

a) Deterioraments i pèrdues 0,00 0,00

b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -13.873,41 -58,93

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -46.293,02 593.904,49

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) -46.293,02 593.904,49
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Excedents 

Excedents pendents de Aportacions Subvencions, 

exercicis destinar a les Excedent de per a donacions i TOTAL

Total Pendents de anteriors finalitats l'exercici compensar llegats rebuts

desemborsar estatutàries pèrdues

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 170.000,00 0,00 0,00 0,00 7.057,24 0,00 30.000,00 207.057,24

I. Ajustaments per canvis de criteri 2016 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors -140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' ANY 2017 30.000,00 0,00 0,00 0,00 147.057,24 0,00 30.000,00 207.057,24

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 593.904,49 0,00 0,00 593.904,49

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 147.057,24 0,00 -147.057,24 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 30.000,00 0,00 147.057,24 0,00 593.904,49 0,00 30.000,00 800.961,73

I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' ANY 2018 30.000,00 0,00 147.057,24 0,00 593.904,49 0,00 30.000,00 800.961,73

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.293,02 0,00 0,00 -46.293,02

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.900,00 27.900,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 593.904,49 0,00 -593.904,49 0,00 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 30.000,00 0,00 740.961,73 0,00 -46.293,02 0,00 57.900,00 782.568,71

30

FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)

(C.I.F. G-66752239)

Estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2018

Fons



Open Arms
Memoria 2018



openarms.es




	Memoria 2018 FINAL (1)
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