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Carta del Presidente

Carta del Presidente
Querido colaborador, querido amigo:
Gracias. Muchas gracias.
Otro año más de activismo a favor de la vida, la familia y la libertad ha sido posible gracias a ti.
Gracias a tu firma. Gracias a tu movilización. Gracias a tu generosidad. Gracias a tu apoyo.
Porque HazteOir.org sigue creciendo, un año más, gracias a ti.
Cada vez que envías tu mensaje a los políticos… Cada vez que compartes una petición… Cada vez
que acudes a una manifestación… Cada vez que haces un donativo… Cada vez que hablas de HO
a tus amigos y familiares…
Estás ayudando a construir un mundo mejor, más libre.
Y no lo haces solo. Lo hacemos juntos, los 600.000 ciudadanos activos que formamos parte de
HO.
Encaramos el futuro con el panorama incierto que dejaron las Elecciones Generales de diciembre
de 2015. Desde HazteOir.org, como en nuestros orígenes, seguiremos abogando por una
democracia que no dé la espalda a la vida humana, a la familia, a la solidaridad y a la libertad.
En esta tarea tan importante para España y para el mundo cuento contigo. Nos toca afrontar una
travesía incierta y necesitamos a nuestro lado gente con coraje y convicción. Gente que no se
rinde ni claudica ante la adversidad. Gente como tú.
Los tiempos difíciles no perduran, pero las personas fuertes sí. De modo que muchas gracias
por haber estado ahí, un año más, a las duras y a las maduras, trabajando desde HO por una
sociedad mejor, más libre, con valores.
Un fuerte abrazo,
Ignacio Arsuaga Rato
Presidente
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en números
									2014		 2015
Socios de HazteOir.org					6.863		 6.974
Miembros de HazteOir.org					464.768		

553.167

Miembros de CitizenGO					2.003.877

3.175.686

Suscripciones a El Brief de Actuall*			

- 			24.846

Seguidores de HazteOir.org en Twitter			

36.947		 39.569

Seguidores de HazteOir.org en Facebook		 42.885		
Seguidores de CitizenGO (en inglés) en Twitter

50.390

17.683		 24.930

Seguidores de CitizenGO (en español) en Twitter 4.926		 7.273
Seguidores de CitizenGO en Facebook			

24.310		 39.587

Suscriptores de HazteOir.org en Youtube		

4.462		 6.108

Seguidores de Derecho a Vivir en Twitter		 29.782		
Seguidores de Derecho a Vivir en Facebook

33.386

14.614		 16.748

Seguidores de MasLibres.org en Twitter		 5.147		 6.442
Seguidores de MasLibres.org en Facebook		

6.935		 8.933

Seguidores de Aborto Cero en Twitter			

12.448		 15.439

Seguidores de Aborto Cero en Facebook		 8.011		 9.638
Seguidores de Actuall en Twitter*			-			2.155
Seguidores de Actuall en Facebook*			
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* Actuall se puso en marcha en octubre de 2015.

-			10.305

Éxitos ciudadanos
Entrega de firmas contra los concejales violentos en el
Ayuntamiento de Madrid, el 14 de julio.

Éstas fueron algunas de las campañas que en 2015
contribuyeron a lograr algún cambio efectivo a favor de las libertades y de la dignidad humana.
A pesar de enfrentarse a un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos por la profanación de la Capilla
Complutense de Madrid, Rita Maestre fue finalmente nombrada
portavoz del nuevo Ayuntamiento de Madrid. Nuestra alerta no
consiguió su destitución, pero no pasaron inadvertidas para la
opinión pública las más de 53.000 firmas enviadas a Manuela
Carmena pidiendo que la excluyera del Gobierno municipal.

Sabino Cuadra,
expulsado del Congreso
por romper un ejemplar
de la Constitución.

El éxito de la movilización promovida desde HazteOir.org sí
resultó contundente en el caso de los concejales de Podemos,
Guillermo Zapata y Pablo Soto, que desataron la indignación
popular con sus comentarios violentos y antisemitas en la red
social Twitter. Primer logro de nuestra asociación contra esta
fuerza política emergente.
La segunda victoria llegó al conseguir un acuerdo de todos los
grupos políticos en el Ayuntamiento de Madrid para “exigir la
dimisión inmediata de todo concejal cuyas declaraciones públicas injurien a las víctimas del Holocausto o de ETA, amenace a
adversarios políticos o, en general, inciten al odio o la violencia”.
HazteOir.org, con el apoyo ciudadano, consiguió la expulsión del
diputado de Amaiur que rompió un ejemplar de la Constitución.
Igualmente, gracias a las peticiones firmadas por miles de ciudadanos, se logró una rectificación pública del director de un hotel
de Cullera (Alicante) que prohibía el acceso al restaurante a un
grupo de discapacitados de ASPACE-Zaragoza alegando que “no
es agradable verles comer”.

VI Marcha por la Vida
de Derecho a Vivir, que
el Ayuntamiento de
Madrid intentó impedir.

Concentración contra la
exposición blasfema en
Pamplona.

En octubre, dos días bastaron para que más de 50.000 ciudadanos apoyaran una alerta de HazteOir.org y MasLibres.org
pidiendo al alcalde de Valencia anular la sorprendente orden de
retirar todos los símbolos cristianos del cementerio valenciano
en vísperas de celebrarse la festividad de los Fieles Difuntos.
Derecho a Vivir pudo llevar a cabo, como cada año, la principal
manifestación provida que se convoca en nuestro país, a pesar
de las trabas burocráticas que puso el Ayuntamiento de Madrid
para tratar de impedirla. La respuesta inmediata de miles de
ciudadanos consiguió que la alcaldesa cediera. La Marcha por la
Vida se llevó a cabo sin incidentes terminando en esta ocasión
frente al Tribunal Constitucional.

Frenamos la Cabalgata
de Reyes laica que
quería el alcalde de
Valencia.

La concentración promovida por MasLibres.org contra la exposición blasfema permitida por el Ayuntamiento de Pamplona
en un espacio público consiguió un importante seguimiento.
Aunque no se logró la retirada de esta durísima agresión a los
católicos, las diversas acciones impulsadas desde HazteOir.org
y otras iniciativas, sirvieron para hacer llegar miles de firmas al
Defensor del Pueblo y abrir causas judiciales que tendrá que
resolver la Fiscalía General del Estado.
Gracias a la respuesta ciudadana, el alcalde de Valencia, Joan
Ribó, rectificaba en su intento de empañar la Navidad de laicismo suprimiendo elementos propios de la tradición católica en la
Cabalgata de Reyes.
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En el verano de 2015
viajamos a Irak a ayudar
a los refugiados cristianos
que han huido del Daesh.
Uno de ellos es Amir. Una
mina le arrancó la pierna.
Dejó su silla de ruedas
eléctrica huyendo de los
terroristas del Daesh. Hoy
ha recuperado su libertad
con la nueva silla que
hemos conseguido comprar
gracias a la generosidad
de los ciudadanos que
han apoyado nuestro
#CampamentoIrak.

Resumen
del año

El 24 de enero apoyamos una convocatoria de la
AVT para denunciar la traición del gobierno de
Rajoy a las víctimas del terrorismo.

El 25 de enero estuvimos en la Marcha por la Vida
en París, manifestándonos contra el proyecto de
legalización de la eutanasia en Francia.
En febrero se celebró en Madrid el VII Encuentro de Delegados y Voluntarios de Derecho a Vivir.
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El 15 de marzo HazteOir.org
y Derecho a Vivir participaron
en la Feria de la Familia en
Brunete (Madrid).

El 15 de abril el Papa
Francisco recibió a Ignacio
Arsuaga, presidente de
HazteOir.org, junto a Ashiq
Masih y Eisham, marido e
hija de Asia Bibi, cristiana
encarcelada por su fe en
Pakistán.

#BringBackOurGirls. El 25 de abril nos
manifestamos ante la Embajada de Nigeria
en Madrid para reclamar la liberación de las
niñas secuestradas por Boko Haram.
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El 13 de mayo tuvimos
en nuestra sede a Abby
Johnson, extrabajadora
del lobby abortista
Planned Parenthood y
hoy activista provida.

El 27 de junio HazteOir.org celebró en
Madrid su asamblea anual de socios.

Recopilando juguetes y medicinas el
24 de agosto para nuestro viaje a Irak
en apoyo de los refugiados cristianos
perseguidos por el Estado Islámico.

En diciembre
lanzamos
nuestra
campaña
VotaValores para
informar a los
electores sobre
las propuestas
de los partidos
en temas como
vida, familia
y libertad de
educación.

El 15 de noviembre Derecho
a Vivir convocó su VI Marcha
por la Vida en Madrid y en otras
ciudades del resto de España y
otros países. En esta ocasión, la
manifestación en la capital de
España terminó frente al Tribunal
Constitucional para reclamar una
sentencia sobre el recurso contra
la Ley del Aborto de 2010.
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Miembros de la Junta Directiva de HazteOir.org con los premiados. De izq. a dcha.: Walter Hintz, José Luis Bonet, monseñor Mirkis, Olga Cuquerella, monseñor Doeme,
reverendo Edward Awabdeh, Gádor Joya, Carlo Cassini, Blanca Escobar, el patriarca Youssef III Younan, monseñor Bagobiri, Bruno de Salvador, e Ignacio Arsuaga.

Premios HO 2015
La décimo segunda edición de los Premios HO tuvo lugar el 18
de abril en el marco del I Congreso Internacional sobre Libertad
Religiosa #WeAreN (“Todos Somos Nazarenos”), ocasión que
permitió, además, reconocer la labor de los representantes
de los cristianos perseguidos de diversas confesiones que
acudieron a nuestra cita en Madrid. Durante una gala
presentada por los periodistas Alfonso Merlos y Rosa Cuervas,
también se reconocieron los méritos de José Luis Bonet,
presidente del grupo Freixenet, por su defensa de la unidad
de España. La Federación Europea ’One of Us’, en las personas
de Carlo Cassini y Jaime Mayor Oreja, fue homenajeada por
su promoción de la dignidad humana en las instituciones. El
concejal de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Bruno de Salvador,
fue premiado por dar testimonio de compromiso con la defensa
de la vida saliendo del Partido Popular tras incumplir este
partido su programa electoral abandonando el proyecto de ley
contra el aborto. Los Premios HO 2015 también reconocieron la
labor de Conrado Giménez, creador de Fundación Madrina.

Ignacio Arsuaga recibió
una medalla de manos
Su Beatitud Ignatius
Ephrem Youssef III
Younan, patriarca de
Antioquía y de la Iglesia
Católica Siriaca y obispo
de Beirut.
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Mons. Oliver
Dashe Doeme,
obispo de
Maiduguri
(Nigeria), fue
uno de los
homenajeados
en la gala.

El presidente del
Grupo Freixenet,
José Luis Bonet.

Carlos Cassini y
Jaime Mayor Oreja
recogieron el premio
a la iniciativa provida
“One of Us”.

Bruno de Salvador,
candidato a la alcaldía
de Barcelona por la
coalición de Vox y
Familia y Vida.

VI Marcha por la Vida el 15 de
noviembre de 2015 en Madrid.

Proyección de la película “Little
Boy”, de Eduardo Verástegui, el
11 de noviembre en Madrid, en el
marco de la Semana por la Vida.
El 13 de noviembre celebramos las
III Jornadas Científicas Ciencia DAV.

El incumplimiento del compromiso electoral del PP
y el silencio del Tribunal Constitucional respecto a
la legislación vigente sobre el aborto justificaron
buena parte de nuestra actividad en 2015.
Tanto a nivel nacional como internacional, Derecho a Vivir
estuvo el año pasado en las convocatorias más importantes en
defensa de la vida. Nos sumamos a las manifestaciones de París,
Bucarest y Roma para reclamar la protección del concebido y de
la mujer embarazada.

En Madrid cerró sus puertas ExpoVida un año y medio
después de su inauguración. Contamos con la visita de
Abby Johnson, conocida activista provida de EEUU.

El 14 de noviembre
organizamos un Concierto por
la Vida con un cartel de lujo.

En febrero celebramos el VII Encuentro Nacional de Delegados
y Voluntarios de Derecho a Vivir. Desde estas páginas,
agradecemos la importantísima labor que todos ellos realizan
en cada una de sus localidades y provincias, a pesar de la difícil
situación y los ataques que en ocasiones pueden sufrir por esta
causa.
En marzo asistimos a los eventos convocados con motivos del
Día Internacional de la Vida en diversas provincias españolas y
en mayo vivimos el impresionante testimonio de Abby Johnson.
Tras dirigir durante años un centro del gigante abortista
internacional Planned Parenthood Foundation (IPPF), esta
estadounidense es en la actualidad una de las activistas provida
más influyentes.
Tras el intenso programa de una Semana por la Vida, el 15 de
noviembre la VI Marcha por la Vida terminaba en Madrid frente
al Tribunal Constitucional. Miles de personas acudieron un año
más a nuestra llamada, entre ellas algunos de los diputados
del PP excluídos de las listas de ese partido para las elecciones
generales del 20D por mantenerse firmes en la defensa de la
vida.
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Los frentes abiertos contra la libertad religiosa, a
nivel internacional con la actividad yihadista, y en el
ámbito nacional con el avance de la izquierda más
radical, marcaron nuestra actividad y nos obligan a
redoblar esfuerzos.
En 2015, conseguimos grandes avances en el caso de Asia Bibi.
Entregamos en la Embajada de Pakistán en Madrid las firmas de
40.000 ciudadanos pidiendo su libertad. Conocimos que la Corte
Suprema que lleva su caso por un supuesto delito de blasfemia,
ordenaba liberarla mientras se revisa el juicio, al encontrar
indicios de irregularidades en su proceso. Desde entonces,
hemos intensificado los contactos y las gestiones necesarias
para garantizar la seguridad de Asia Bibi y sus familiares en caso
de una resolución absolutoria. En septiembre, recibía la visita
de su marido y sus hijas en la cárcel, encuentro que fue posible
gracias a los donantes de MasLibres.org, a los que ellos llaman
cariñosamente sus “amigos españoles”.

El 15 de abril acompañamos a Ashiq Masih
y Eisham, marido e hija de Asia Bibi, a su
recepción por el Papa Francisco.
En agosto, once voluntarios viajaron hasta el Kurdistán iraquí
para prestar ayuda a familias cristianas refugiadas en el
llamado #CampamentoIrak.

Al norte de Irak, y en la frontera con el Estado Islámico, se
encuentran cerca de 120.000 familias cristianas refugiadas. Esta
zona del Kurdistán iraquí fue la elegida para #CampamentoIrak.
Once voluntarios viajaron a aquel país para prestar toda clase
de ayuda a las órdenes de la diócesis local. Este proyecto sobre
el terreno tuvo su continuidad con el desplazamiento de cuatro
jóvenes a Solimania y Kirkuk, para convivir con los desplazados
en unas fechas tan especiales. #NavidadenIrak también permitió
completar el material para la producción de una película. Uno
de los proyectos clave de HO y MasLibres.org para intensificar
en 2016 su labor de concienciación social y denuncia sobre la
situación de los cristianos perseguidos.
Gracias también a sus socios y donantes, MasLibres.org ha
podido mantener la ayuda económica y el apoyo a los cristianos
perseguidos. El año pasado seguimos prestando atención
médica y financiando el tratamiento de los enfermos crónicos
más necesitados. Más de 1.250 personas fueron atendidas
en el dispensario que HazteOir.org mantiene gracias a las
aportaciones de nuestros socios y donantes.
En España, entretanto, la creciente corriente laicista se tradujo
el año pasado en ataques sin precedentes. Consecuencia en
buena medida del nuevo escenario político, la intolerancia
religiosa nos llevó en 2015 a afrontar desafíos muy importantes,
como la exposición blasfema financiada por el Ayuntamiento
de Pamplona, el intento del alcalde de Valencia de acabar con
los símbolos religiosos en los cementerios y en la cabalgata
de Reyes. En el ámbito educativo asistimos a los intentos de
prohibir expresiones en los dibujos infantiles de Navidad,
o, aún peor, a la incomprensible calificación sobresaliente
para el trabajo de un alumno basado en gravísimos insultos,
verbales y visuales, contra la fe católica, contra la Iglesia y sus
representantes.
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En noviembre, nos manifestamos en Pamplona contra la
exposición blasfema financiada por el Ayuntamiento, una
agresión a la libertad religiosa pagada con dinero público.

I Congreso Internacional
Entre las personalidades civiles y religiosas convocadas por MasLibres.org y
CitizenGO contamos con monseñor Mirkis, monseñor Doeme, el reverendo Edward
Awabdeh, Carlo Cassini, el patriarca Youssef III Younan, monseñor Bagobiri, los
padres de Kayla Mueller, el marido y una de las hijas de Asia Bibi, la entonces
alcaldesa de Madrid Ana Botella, y la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

#WeAreN

Llamamiento a la comunidad
internacional contra el yihadismo

Mons. Doeme conversa
con el obispo auxiliar de
Madrid, monseñor Martínez
Camino, y Álvaro Zulueta,
CEO de CitizenGO.

Impresionó el testimonio de
los padres de Kayla Mueller,
cooperante cristiana secuestrada
y asesinada por Daesh en Siria.
Como colofón del Congreso, Su Beatitud
Ignatius Joseph III Younar ofició una Misa
en la madrileña Basílica de la Merced.

El I Congreso Internacional #WeAreN (Todos Somos Nazarenos)
organizado por MasLibres.org y CitizenGO el pasado mes de
abril, ha sido quizá uno de los eventos más complejos e intensos
de cuantos hemos abordado en la historia de nuestra asociación. Por primera vez en España se reunió la representación
más importante de víctimas de la yihad islámica provenientes de
Siria, Irak, Líbano, Pakistán, Egipto, Estados Unidos, Reino Unido
y Nigeria. Una cita sin precedentes para denunciar la persecución que sufre en nuestros días la comunidad cristiana. La suma
de esfuerzos, empeños e ilusiones consiguió que fuera un éxito,
tanto en los contenidos como en la asistencia de público y prensa acreditada. Más de 40 medios de comunicación, nacionales
e internacionales se hicieron eco de los testimonios directos, a
menudo estremecedores, que pudimos escuchar.
Acudieron a nuestra invitación personalidades como Su Beatitud
Ignatius Joseph III, el obispo auxiliar del Patriarcado de Babilona
de los Caldeos y arzobispo de Kirkuk (Irak), el presidente de la
Alianza Cristiana Evangélica en Siria y Líbano, el obispo general
de la Iglesia Ortodoxa Copta en Gran Bretaña, el obispo de Maiduguri (diócesis a la que pertenecen las niñas secuestradas por
Boko Haram), así como los padres de Kayla Mueller, cooperante
secuestrada y asesinada por Daesh en Siria, además del padre y
la hija de Asia Bibi.

El programa del Congreso
incluyó el estreno de
la película documental
‘Freedom for Asia Bibi’.
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La redacción de Actuall.com se encuentra en
el Pº de La Habana 200, Madrid.

El primer periódico independiente
provida y profamilia
El nuevo diario digital impulsado por HazteOir.org surge de la
necesidad, casi el imperativo, de contrarrestar los ataques a la
vida, a la familia y a la libertad religiosa desde los medios de
comunicación. Actuall nació el 1 de octubre de 2015 para ser
vehículo de un periodismo comprometido en aquellos temas sobre los que otros no quieren o no pueden informar. Con Alfonso
Basallo como director, y Rosana Ribera como directora adjunta,
el diario online cuenta con un equipo de periodistas brillantes
y un plantel de articulistas comprometidos con la defensa de
nuestros principios. Su propio nombre, Actuall, implica activismo
y actualidad para todos los que estén interesados en conseguir
una sociedad mejor. Su modelo de gestión tampoco es el habitual, ya que no acepta ni publicidad ni subvenciones de fondos
públicos. Esto supone un gran esfuerzo en la administración de
los recursos humanos y económicos, pero desde la independencia y la austeridad, y con el soporte de todos sus lectores
y suscriptores (unos 25.000 en sólo tres meses), Actuall es un
proyecto valiente y apasionante con el que estamos empeñados
en garantizar un periodismo al servicio de las buenas causas.

El director de Actuall,
Alfonso Basallo.
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Tertulia en la Semana por la Vida. Entre otros invitados: Jaime Mayor Oreja, presidente
de la Fundación Sociedad y Valores; Javier Puente, diputado del PP, y el historiador y
vicesecretario de Formación y Organización de Vox, Fernando Paz.

Encuentros
Actuall

Acompañando el lanzamiento del nuevo diario digital,
estrenamos también en octubre un nuevo formato de
televisión online. Los Encuentros Actuall reúnen a periodistas y
profesionales de muy diversas disciplinas con los que podemos
debatir, sin cortapisas, los temas más candentes de la actualidad
que interesa en HazteOir.org. Además del público que asiste en
directo, las tertulias se retransmiten por streaming y quedan
archivadas en el canal de Actuall en Youtube. En el último
trimestre de 2015 pudimos conocer las opiniones y análisis de
expertos y voces informadas en torno a temas como la defensa
de la vida, el independentismo catalán o el panorama político
ante las últimas elecciones generales.
Antes de las Elecciones Generales del 20 de diciembre tuvimos un intenso debate con los
periodistas Isabel San Sebastián y Román Cendoya; Lourdes Méndez, diputada provida del
PP y presidenta de la Asociación Familia y Dignidad Humana; el catedrático Mikel Buesa y la
presidente de Red Floridablanca, Isabel Benjumea.

En los Encuentros Actuall abordamos el
asunto del independentismo catalán con
Juan Arza, presidente de Societat Civil
Catalana, y el periodista Salvador Sostres,
entre otros tertulianos.
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El Equipo de
CitizenGO.

El equipo de CitizenGO entregó
más de 112.000 firmas en defensa
de los cristianos perseguidos.

A través de CitizenGO, HO incrementa su presencia
e influencia en el todo el mundo, participando en las
manifestaciones y los foros sociales y políticos en
los que se producen los debates decisivos respecto a
la vida, la familia y las libertades fundamentales. La
versión internacional de HO ya ha superado la barrera
de los 3 millones de ‘citizengoers’ y alcanza con sus
campañas a 50 países en 12 idiomas.

L’Osservatore Romano, el periódico de la Santa Sede, se hizo
eco de la audiencia del Papa con miembros de CitizenGO y
familiares de Asia Bibi en el Vaticano.

En el marco del I Congreso Internacional #WeAreN (Todos
Somos Nazarenos), el gran evento organizado por MasLibres.org
en colaboración con CitizenGO, se entregaron más de 112.000
firmas en apoyo de los cristianos perseguidos.
Con motivo del Congreso Internacional #WeAreN (Todos
Somos Nazarenos) fuimos a Roma con los familiares de Asia
Bibi y fuimos recibidos en la audiencia de su Santidad el Papa
Francisco. Además de nuestra participación en el Parlamento,
la capital italiana acogió la premier de nuestra película ‘Libertad
para Asia Bibi’.
A lo largo del año presentamos numerosos informes y
documentos en el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas. En julio, CitizenGO fue una de las organizaciones que
intervinieron en el Comité de Derechos Humanos de la ONU en
Ginebra con ponencias en defensa del derecho a la vida desde la
concepción.
En octubre asistimos en Salt Lake City (EE.UU.) al IX Congreso
Mundial de las Familias, a cuyo Comité de Planificación
pertenece HazteOir.org. En noviembre recibimos en nuestra
sede a una delegación de Operations Capitals of Europe (OCE
y terminamos el año con un ilusionante proyecto: Mum, Dad &
Kids (Madres, Padres e Hijos), una iniciativa ciudadana europea
para unificar criterios sobre la familia en toda la UE que en
España será liderada por HazteOir.org.

Ignacio Arsuaga, presidente de la Fundación CitizenGO,
con Ashiq Masih y Eisam, marido e hija de Asia Bibi, en el
Parlamento de Italia el 14 de abril de 2015.
Luis Losada, editor
de Campañas de
CitizenGO, en la sede
de la ONU en Ginebra.

Con nuestra plataforma internacional CitizenGO, asistimos
en enero a la Marche pour la Vie à Paris, y en marzo fuimos a
Bucarest para apoyar también la Marcha por la Vida convocada
en la capital rumana. En el mes de mayo la cita era en Roma.
Las marchas en defensa de la vida y de la familia se sucedieron
también durante el año en diferentes ciudades de México,
Argentina, Colombia y Paraguay.
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CitizenGO en la Marche pour la
Vie de Paris en enero de 2015.

Las cuentas de HO
GASTOS en euros		 2014		%		2015 		%
Campañas				1.581.618,27 71,08
2.132.236,71 81,79
Administración			122.360,00
5,50		194.188,71
7,45
Socios y financiación		
521.187,17
23,42
280.645,98
10,76
Total					2.225.165,44			2.607.071,39			
2014		%		2015 		%
Cuotas de socios		
1.433.465,50 59,85
1.625.257,27 61,56
Donativos				950.971,51
39,71
997.760,37
37,80
Eventos y otros			10.523,05
0,44		16.892,90
0,64
Total: 				2.394.960,06			2.639.910,54

INGRESOS en euros		

RESULTADO en euros

169.794,62			32.839,15

Gastos 2015

Ingresos 2015

Socios y
financiación

10,76

Administración

Donativos

7,45%

37,80%

Cuotas de
socios

Campañas

81,79%

61,56%

Eventos y otros

0,64%
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