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Queridos/as socios/as, 2016 ha sido una año muy intenso que nos ha 
permitido re-estructurar el equipo técnico y definir el nuevo rumbo estratégico 
de eco-union para responder a sus objetivos fundacionales de incidencia 
política y sectorial para acelerar la transición de la región euro-mediterránea 
hacia la sostenibilidad.  
 
El trabajo desarrollado durante 2016 ha permitido fortalecer tanto nuestra 
capacidad técnica como el desarrollo de nuevas áreas de conocimiento, el 
ensanchamiento de las redes nacionales e internacionales de trabajo a las 
cuales pertenecemos y la focalización en nuevas áreas de conocimiento como 
la Economía Verde y la Economía Azul, todo con nuevas alianzas y 
colaboraciones. 
 
En 2017 se abren nuevos retos orientados a incrementar y consolidar nuestra 
organización; incrementando el número de publicaciones, colaborando en 
proyectos internacionales de investigación y cooperación, aumentando la 
incidencia pública y consolidando nuestras áreas de acción. 
 
 
 
 

Datos principales 2016  
31 socios individuales 
Facturación 106.000 euros 
Capital Social 6.500 euros 
5 Proyectos en activo 
1.200 visitas a la web  
11.802 seguidores en Twitter 
1200 seguidores en Facebook 
2 Trabajadores a jornada completa y 3 a media jornada 
7 membresias en ONGs de ámbito local, nacionales e internacional.  
10 colaboradores activos 
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Descripción de la entidad 
 
La Asociación eco-union se constituyó en 2005 mediante la iniciativa de 7 socios/as 
fundadores/as, siendo su forma jurídica la de asociación medio ambiental sin ánimo de 
lucro, regulada por sus Estatutos, por la Ley por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo 
reguladora del Derecho de Asociación y disposiciones complementarias, e inscrita el 23 
de abril de 2005, en el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Derecho y 
Entidades Jurídicas de la Generalitat de Catalunya con el número 30.656.  
 
La asociación tiene su domicilio fiscal en C/ Palau 4, 1-1, 08002 Barcelona, siendo su 
número de Identificación Fiscal G-63799191. Su ámbito de actuación es nacional e 
internacional, pudiendo crear delegaciones de ámbito provincial o autonómico e 
internacional. 
 
De acuerdo con sus Estatutos, la Asociación tiene como fines acelerar la transición de la 
región Euro-Mediterránea, y en particular:  
 

1. Formar profesionales en desarrollo sostenible en España, la Unión Europea y 
países de la región mediterránea. 

2. Divulgar, investigaciones, innovación y conocimiento en políticas públicas o 
privadas, estrategias e iniciativas. 

3. Impulsar proyectos de cooperación locales o internacionales en la región Euro-
Mediterránea.  

4. Empoderar e incidir en la sociedad civil respecto a problemas socio-ecológicos y 
la búsqueda de soluciones.  

5. Promover relaciones locales e internacionales entre múltiples actores con el 
objetivo de incrementar la incidencia pública de políticas medio ambientales en la 
Unión Europea y la región Mediterránea.    

6. Generar una red de socios/as para conseguir los fines mencionados, a nivel local 
y euro-mediterráneo, actuando con transparencia y perspectiva de género. 

 
Para la consecución de estos objetivos, la Asociación eco-union contará con los 
siguientes medios:  
 

1. La aportación, gratuita y voluntaria, por quienes libremente desean prestarla 
siempre que tal aportación sea admitida por los órganos responsables de la 
Asociación.  

2. Subvenciones locales, nacionales e internacionales de las administraciones 
públicas y privadas. 
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3. Los convenios de colaboración y contratos suscritos con las administraciones 
públicas o entidades privadas.  

4. El desarrollo de estudios y proyectos compatibles con los fines definidos en el 
artículo 2.  

5. Las suscripciones legadas y donativos de particulares.  
6. Las ventas y beneficios derivados de publicaciones y cursos de formación.  
7. Las cuotas de sus miembros.  
8. Cualquier otro ingreso legalmente autorizado para la consecución de los fines 

sociales.
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1. Redes 

La Asociación eco-union para conseguir sus fines, especialmente los relacionados con la 
incidencia pública y política, forma parte de redes locales e internacionales de medio ambiente y 
desarrollo sostenible. 
  

Identificación Breve Descripción 
Climate Action Nework (EU) La coalición más grande de Europa que trabaja en 

cuestiones climáticas y energéticas. Con más de 130 
organizaciones miembros en más de 30 países europeos - 
que representan a más de 44 millones de ciudadanos - CAN 
Europa trabaja para prevenir el cambio climático peligroso 
y promover una política climática y energética sostenible en 
Europa. 

Comité Ciudadano de Sostenibilidad de Barcelona – 
Miembros del Consejo 

El Consejo Ciudadano para la Sostenibilidad es un órgano 
consultivo y de participación sectorial de ciudad, que actúa 
en los ámbitos relacionados con la sostenibilidad. Es el 
promotor del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad, 
la hoja de ruta para avanzar hacia una ciudad más 
sostenible. 

European Environmental Bureau (EU) EEB es la mayor red de organizaciones de ciudadanos 
medioambientales de Europa. En la actualidad, cuenta con 
alrededor de 140 organizaciones miembros en más de 30 
países (prácticamente todos los Estados miembros de la 
UE más algunos países en vías de adhesión y países 
vecinos), que incluye un número creciente de redes 
europeas y representa unos 15 millones de miembros y 
simpatizantes 

European Partners for the Environment (EU) – Miembros de 
la junta 

La misión de EPE es estimular la inteligencia colectiva 
sobre una "nueva generación de asociaciones" para una 
Nueva Prosperidad para Europa, en un mundo global, 
interconectado e interdependiente, y explora cómo ampliar 
las buenas prácticas de las asociaciones. 

Green Economy Coalition (global) La Coalición de Economía Verde (GEC) es un conjunto 
diverso de organizaciones de diferentes sectores, 
incluyendo ONGs, institutos de investigación, 
organizaciones de la ONU, empresas y sindicatos.  

Fundación Anna Lindh (red Española) El objetivo de la Fundación Anna Lindh es reunir a personas 
de todo el Mediterráneo para mejorar el respeto mutuo entre 
las culturas y apoyar a la sociedad civil 

MIO-ECSDE – Miembros de la junta Una Federación sin fines de lucro de 127 organizaciones no 
gubernamentales (ONG) mediterráneas que trabajan en los 
ámbitos del medio ambiente y el desarrollo en 28 países del 
área euromediterránea. 

03sac (Catalunya) – Miembros de la Junta Entidad del tercer sector que tiene el objectivo de promover 
y garantizar la participación de las ONG ambientales de 
Catalunya en los procesos de decisión que afectan al medio 
ambiente  

Transport & Environment (EU) Establecida en 1990, T & E representa a 50 organizaciones 
de 26 países de Europa, en su mayoría grupos 
ambientalistas y activistas que trabajan en políticas de 
transporte sostenible a nivel nacional, regional y local. 
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2. Proyectos 

 
A- Conferencias, workshops y eventos públicos 

 
Ibiza e-Mobility Forum 
 

 
 
Este evento invitó distintos actores del sector de la movilidad en las islas baleares con el 
objetivo de fomentar la reflexión sobre los desafíos y las oportunidades de movilidad 
sostenible en Ibiza y Formentera. 
 

• Colaboradores: Fundación para la Conservación de Ibiza y Formentera, FastNed, 
Ibiza Electric, Govern local d’Eivissa 

• Temáticas: Mobilidad sostenible, islas verdes 
• Número de participantes: 65 
• Financiadores: Consell d’Eivissa, Ibiza Electric 
• Presupuesto: 2.000 € 
• Web: http://www.global-ecoforum.org/ 
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Blue Eco Forum 2016 
 

 
 

Este foro pretende reflexionar sobre los grandes retos socio-ecológicos, geopolíticos y 
económicos en la región Euro-Mediterránea a través de actividades participativas e 
intersectoriales, poniendo el foco en el Mar Mediterráneo como una fuente de 
oportunidades para la riqueza cultural, social, ambiental y económica. BEF 16 construyó 
reflexiones compartidas colectivas hacia un desarrollo más sostenible y pacífico de la 
región mediterránea. Este evento, organizado por la sociedad civil mediterránea, cuenta 
con debates, talleres, exposiciones, encuentros virtuales y cara a cara, con la 
participación de actores relevantes del mundo político, económico y social Euro-
Mediterráneo. 
 

• Colaboradores: Fundación ENT, EUCC, IUCN. 
• Temáticas: Economía azul, pescas, basuras marinas 
• Número de participantes: 250 
• Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona, IEMed, Obra Social La Caixa, Aigües de 

Barcelona 
• Presupuesto: 20.000 euros 
• Publicación: Informe BEF 2016 
• Web: www.global-ecoforum.org  
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Tourism Eco Forum 
 
 

 
 

Esta primera edición del Tourism Eco Forum, que tuvo lugar en Barcelona el 14 de 
octubre de 2016, tuvo como objetivo enriquecer las reflexiones y acciones sobre la 
transición hacia un turismo urbano más sostenible. Más concretamente, estimuló 
discusiones constructivas sobre cómo las políticas deben responder a los desafíos 
ambientales, sociales y económicos como el cambio climático, las desigualdades 
sociales, la gentrificación y los empleos justos. En consecuencia, el foro promovió nuevas 
formas de gobernanza en las ciudades europeas y mediterráneas para conciliar la 
competitividad y la sostenibilidad, la hospitalidad y la inclusión, el desarrollo local y la 
globalización. 
 

• Colaboradores: Universitat Rovira i Virgili (GRATET) 
• Temáticas: Turismo urbano, gobernanza, desarrollo local 
• Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona 
• Presupuesto: 21.000 € 
• Publicación: Informe TEF 
• Web: www.global-ecoforum.org  
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VILAMON, Festival del Turismo Responsable 
 

 
 

Eco-union, en colaboración con otras entidades, organizó actividades dirigidas a los 
ciudadanos de Barcelona sobre turismo responsable y sostenible. El objetivo principal de 
este programa fue informar a la ciudadanía sobre los impactos negativos, tanto sociales 
como ambientales, que conlleva el turismo de masas en la ciudad. Por otra parte, el 
programa promovió el turismo responsable como alternativa al turismo rápido y efímero, 
en particular sobre las movilidad lentas como estilo de viaje. 
 
 

• Colaboradores: Posidonia Green Project, Loom Sustainable Events 
• Temáticas: turismo responsable, innovación social, desarrollo local 
• Financiadores: Ayuntamiento de Barcelona 
• Presupuesto: 22.000 € 
• Publicación: Informe TEF 
• Web: www.festivalvilamon.com  
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B- Investigación y publicaciones 
 
“Promoting Sustainable and inclusive tourism in the mediterránean. Guidelines for 
sustainable tourism in the Mediterranean”. 

 

 
 

Publicación conjunta con Plan Bleu sobre estrategias de turismo sostenible en la región 
mediterránea. En 2016 se publicó una nota de prensa, el informe definitivo se publicará 
en 2017.  
 

• Colaboradores: Plan Bleu (UNEP/MAP) 
• Temática: Turismo sostenible 
• Presupuesto: 10.000 € 
• Publicación: Informe 
• Web: www.planbleu.org  
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MedGreenEconomy: Towards a green and fair economy in the 
Mediterranean.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Informe sobre la Economía Verde se centra principalmente en el análisis de las 
estrategias existentes que están públicamente disponibles. El estudio tiene en cuenta las 
opiniones y percepciones de los profesionales clave de la Economía Verde y la 
Sostenibilidad para dar una buena indicación de la dirección de cada país y la tasa de 
progreso hacia el desarrollo sostenible. 
 
 

• Colaboradores: Green Economy Coalition y MIO-ECSDE 
• Temática: Economía Verde 
• Financiadores: Fundación MAVA 
• Presupuesto: 40.000 € (eco-union) 
• Estudio: Green Economy in the MED 
• Web: www.medgreeneconomy.org  
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Taller Regional: Turismo y Desarrollo Sostenible  
 

 
 
La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y Plan Bleu (PNUMA / MAP) organizaron en 
Marsella los días 23 y 24 de mayo de 2016 un taller sobre la contribución del turismo a 
un desarrollo sostenible e integrador. Se reunieron socios de ambas instituciones, así 
como encargados de tomar decisiones, operadores turísticos, investigadores y expertos 
de varios países mediterráneos. 
 
Este taller tuvo como objetivo construir una visión compartida y dar diferentes visiones 
para una renovación turística en la región. Se incluyeron la transformación y 
diversificación del turismo marítimo, con un enfoque específico en las políticas públicas 
para fomentar un desarrollo equilibrado de los países y destinos a través del sector 
turístico. 
 

• Colaboradores: Plan Bleu, AFD 
• Participantes: 45 (instituciones públicas) 
• Financiadores: Plan Bleu (UNEP/MAP) 
• Budget: 2,000€ 
• Publicación: Report Mediterranean Tourism 
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C- Formación Profesional y Cooperación 

 
 
Progress – Professional Training Program on Urban Green Space 
Management. ERASMUS+ Strategic Partnership 
 

 
 

El proyecto PROGRESS (Programa de intercambio profesional de gestión de espacios 
verdes urbanos) es un proyecto europeo enmarcado dentro del programa ERASMUS + 
(Asociaciones estratégicas para la cooperación y el intercambio de buenas prácticas). 
 

 
 
El proyecto pretende reunir a profesionales del medio ambiente y actores de espacios 
verdes urbanos en torno al mantenimiento y perpetuación de estos. El programa consiste 
en compartir y transmitir experiencias, metodologías y conocimientos sobre la gestión de 
espacios verdes urbanos en diferentes contextos y problemas (población, clima, culturas, 
...). 
 
 

• Colaboradores: Orchis Ingénierie (líderes), Universidad de Copenhague, Good 
Planet Belgium 

• Financiadores: Unión Europea (Agencia Erasmus+ Francia) 
• Presupuesto: 34.600 euros (eco-union). 
• Período de ejecución: Octubre 2016 – Diciembre 2018 
• Página web del proyecto: http://progress-project.eu 
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3. Balance Económico 
	
1.	 Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	 71092,59	
2.	 Variación	de	existencias	de	productos	terminados	y	en	curso	

de	fabricación	
	

3.	 Trabajos	realizados	por	la	empresa	para	su	activo	 	

4.	 Aprovisionamientos	 -79515,37	
5.	 Otros	ingresos	de	explotación	 38750	
6.	 Gastos	de	personal	 -3200	
7.	 Otros	gastos	de	explotación	 -29555,03	
8.	 Amortización	del	inmovilizado	 	
9.	 Imputación	de	subvenciones	de	inmovilizado	no	financiero	y	

otras	
	

10.	 Excesos	de	provisiones	 	
11.	 Deterioro	y	resultado	por	enajenaciones	del	inmovilizado	 	
12.	 Diferencia	negativa	de	combinaciones	de	negocio	 	
13.	 Otros	resultados	 -40	
A)	 RESULTADO	DE	EXPLOTACIÓN	

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	
-2467,81	

14.	 Ingresos	financieros	 	
a)	 Imputación	de	subvenciones,	donaciones	y	legados	de	carácter	

financiero	
	

b)	 Otros	ingresos	financieros	 	
15.	 Gastos	financieros	 	
16.	 Variación	de	valor	razonable	en	instrumentos	financieros	 	
17.	 Diferencias	de	cambio	 	
18.	 Deterioro	y	resultado	por	enajenaciones	de	instrumentos	

financieros	
	

19.	 Otros	ingresos	y	gastos	de	carácter	financiero	 	
a)	 Incorporación	al	activo	de	gastos	financieros	 	
b)	 Ingresos	financieros	derivados	de	convenios	de	acreedores	 	
c)	 Resultado	de	ingresos	y	gastos	 	
B)	 RESULTADO	FINANCIERO	(14+15+16+17+18+19)	 	
C)	 RESULTADO	ANTES	DE	IMPUESTOS	(A+B)	 -2467,81	
20.	 Impuestos	sobre	beneficios	 	
D)	 RESULTADO	DEL	EJERCICIO	(C	+	20)	 -2467,81	
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4. Plan de proyectos 2017  
 
Conferencias, talleres y eventos 
 
Global Eco Forum 
 
En 2017 está planeada la organización de 4 eco-forums en Barcelona, Ibiza y Madrid, 
incrementando el impacto público y geográfico.  
 
Festival VILAMON 
 
El festival se trasladará al mes de mayo y comprenderá un mayor número de días. Se 
espera tener un mayor presupuesto, así como un mayor número de asistentes y 
colaboradores, generando un mayor impacto público. 
 
 
Formación profesional y Cooperación 
 
Progress 
 
eco-union organizará un curso de una semana de duración para 35 profesionales de 
otras ciudades europeas en mayo de 2017. El curso tratará de participación ciudadana 
en espacios verdes urbanos. Eco-union enviará 13 profesionales de Catalunya y el 
resto de España al primer encuentro profesional de la formación en Montpellier. 
 
 
Investigación e Incidencia Política 
 
MedGreenEconomy 
 
La divulgación y presentación del estudio se llevarà a cabo en distintos foros a nivel 
nacional, Europeo y Mediterráneo.  
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Nuevos estudios: 
 

• Valoración de políticas públicas y gobernanza urbana del turismo, financiado por 
el Ayuntamiento de Barcelona.  

• Análisis de las finanzas verdes en el Mediterráneo. En colaboración con el 
Instituto IEMED y financiado por la Fundación MAVA. 

 
 
 
Proyectos de Investigación Nacionales e Internacionales 
 
Para el desarrollo de estos proyectos se destinarán partidas específicas para financiar 
su preparación.  
 
 

Instituciones Temáticas Convocatorias A Solicitar € 
Fundación 
Biodiversidad 

Turismo Sostenible 
Cambio Climático 
Planificación Integral 
del Litoral 
Evaluación 
Ecosistémica 
Información Ambiental 

4-5  
 

<300.000 

Horizonte 2020 Energías renovables 
Políticas europeas 
Consumidores 

1 > 1mill  

ENPI-CBC Turismo Sostenible 
Cambio climático 
ICZM 
MSP 

1 > 1mill. 

 
Redes e Incidencia Pública 
 
Nuestra presencia en estas redes se verá reforzada con la designación de uno o varios 
responsables, dedicando personal a grupos de trabajo y colaborando en campañas 
públicas. 
 
Áreas de Acción: Residuos (EEB); Compra pública (EEB); Contaminación atmosférica 
(Transport & Environment); Ley de Cambio Climático España/Catalunya (CAN); 
Transparencia y políticas verdes en el mediterráneo (MIO-ESCDE). 
  


