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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
NOMBRE: ASOCIACIÓN ACCIÓN 2030
NIF: G88395306
DOMICILIO: Calle Francisco Villaespesa, 10 CP: 28017
MUNICIPIO: Madrid
PROVINCIA: Madrid
WEB: www.accion-2030.org

EMAIL: hola@accion-2030.es

Acción 2030 se constituyó como asociación el 14 de mayo de 2019 al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, siendo una
entidad sin fines lucrativos, que persigue objetivos de interés general en el ámbito de la
acción social, económica y medioambiental para el desarrollo; sin vinculación a ningún
partido político ni confesión religiosa. Acción 2030 está inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, del Ministerio de Interior, con el número 618449; y en el Censo Municipal
de Entidades y Colectivos Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, con el número 3.803.
Acción 2030 tiene como objetivo implementar proyectos locales u otro tipo de actuaciones
en el territorio español, especialmente en zonas rurales y barrios periféricos para su
desarrollo, que contribuyan al logro de las Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así como acciones de cooperación
internacional para el desarrollo de zonas especialmente desfavorecidas en terceros
países.
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En su primer año de existencia, Acción 2030 se ha centrado en los ODS8, ODS10 y
ODS17, construyendo su primer espacio compartido de trabajo La Trastienda Coworking
Solidario, para la promoción de nuevas formas de trabajo, creatividad y colaboración,
fomentando una cultura a favor de la innovación, la transformación social y la cocreación;
con el objetivo de contribuir a un mundo mucho más sostenible, justo e inclusivo; un
espacio en el que se implementará a principios del año 2020 TRASLAB, el Programa de
Inserción Sociolaboral de Acción 2030, destinado a jóvenes, personas en desempleo de
larga duración, mujeres víctimas de cualquier forma de violencia e inmigrantes; con el
objetivo de contribuir al deseo de autoempleo de todas aquellas personas que quieran
crear su empresa y traer desarrollo a sus familias y comunidad. TRASLAB ofrece
formación, acompañamiento y un espacio de trabajo en La Trastienda Coworking
Solidario.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. IMAGEN FIEL
Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
Asociación a 31 de diciembre de 2019, habiéndose aplicado las disposiciones legales en
materia contable con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad. La aplicación de las disposiciones legales ha
sido suficiente para mostrar la imagen fiel de la entidad.
2.2. PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No existe ninguna razón excepcional por la que no se haya aplicado algún principio
contable obligatorio.
Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la Asociación y su
preparación obedece al seguimiento de los principios de contabilidad aceptados en
España, reconocidos en el Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad
adaptado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre y la adaptación sectorial a
entidades sin fines lucrativos. La entidad aplica el Real Decreto 1491/2011 por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. La
aplicación de los principios de contabilidad obligatorios ha sido suficiente para la
obtención de la contabilidad.
2.3. CORRECCIÓN DE ERRORES
Las Cuentas Anuales del ejercicio no incluyen ajustes realizados como consecuencia de
errores detectados en el ejercicio.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
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El ejercicio 2019 ha dado como resultado un excedente negativo de -8.559,31.
3.2. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

IMPORTE
-8.559,31

-8.559,31

Dado que el excedente del ejercicio ha sido negativo, no existe aplicación del mismo.
3.3. INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES
No existen limitaciones legales o estatutarias para la aplicación de los excedentes.
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. INMOVILIZADO INTANGIBLE
La Asociación carece al cierre del ejercicio de Inmovilizado Intangible.
4.2. INMOVILIZADO MATERIAL
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del
importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros,
instalación, montaje y otros similares.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza desde el momento
en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal en función
de su vida útil y estimando un valor residual nulo.
Durante el año 2019 se ha registrado en la cuenta de Mobiliario (216) el conjunto de
elementos adquiridos y propiedad de la Asociación (mesas, sillas y estores) por un
importe total de 4.212,35 €. Su vida útil es de 5 años.
La instalación del equipo de seguridad (alarma) se ha registrado en la cuenta de Otras
Instalaciones (215) por el importe de adquisición de 480 €. Su vida útil es de 4 años.
La puesta en funcionamiento del primer espacio compartido de trabajo en Madrid
(latrastienda-coworking.com) ha supuesto la realización de distintas inversiones
inmobiliarias para acondicionar el local, que han sido registradas en la cuenta de
Inversiones en Construcciones (221) por un importe total de 12.778,68. Su vida útil se
establece durante el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento del local.
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4.3. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La Asociación carece al cierre del ejercicio de Terrenos y Construcciones.
4.4. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Asociación carece de bienes integrantes del patrimonio histórico al cierre del ejercicio.
4.5. ARRENDAMIENTOS
Una de las actividades de la Asociación es la creación, administración, mantenimiento y
desarrollo de establecimientos de espacios compartidos de trabajo (coworking) para
fomentar el emprendimiento, promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
La Asociación puso en funcionamiento su primer espacio coworking durante el año 2019;
actividad para la que suscribió un contrato de arrendamiento con la empresa PAYNOL,
SA. El coste mensual del arrendamiento para los primeros 5 años es de 1.000,00 €
(impuestos no incluidos), que se registra en la cuenta de Arrendamientos y Cánones (621)
4.6. PERMUTAS
En el presente ejercicio la Asociación no realizó ninguna Permuta.
4.7. ACTIVOS FINANCIEROS Y PASIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor
razonable de la contraprestación entregada.
Los pasivos financieros se valoran inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor
razonable de la contraprestación recibida.
En el año 2019 se constituye la fianza a largo plazo por el alquiler del local del espacio
coworking por valor de 2.000,00 €, que se registra en la cuenta de Inversiones
Financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio (260)
4.8. CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
Durante el año 2019 la Asociación ha recibido préstamos de sus socios fundadores para
el desarrollo de su actividad a tipo de interés cero. La devolución de las cantidades se
realizará cuando la Asociación empiece a tener los ingresos suficientes para poder hacer
frente sin que se vean comprometidas sus actividades. Las cantidades coincidirán con el
importe prestado sin ningún tipo de actualización como pudiera ser el cálculo del ‘Valor
Futuro’. Los importes se han registrado en la cuenta Otras Deudas a Largo Plazo por
partes vinculadas (163)
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4.9. EXISTENCIAS
La Asociación carece de Existencias al cierre del ejercicio.
4.10. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
La Asociación no realizó en el año 2019 ninguna operación en moneda extranjera.
4.11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
No hay contabilización del impuesto sobre sociedades, ya que la Asociación se constituyó
el 14 de mayo del presente ejercicio.
4.12. INGRESOS Y GASTOS
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
4.13. PROVISIONES Y CONTIGENCIAS
No existen provisiones ni contingencias.
4.14. CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL RESGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
La Asociación no tiene personal contratado.
4.15. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
La Asociación no ha recibido ninguna subvención, donación o legado.
4.16. CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES VINCULADAS
No hay transacciones entre partes vinculadas.
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
5.1. ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEL BIEN
(215) Equipo alarma
seguridad
(216) Mobiliario
(221) Inversiones en
construcciones
TOTAL

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO
FINAL

0,00 €

480,00 €

0,00 €

480,00 €

0,00 €

4.212,35 €

0,00 €

4.212,35 €

0,00 €

12.778,68 €

0,00 €

12.778,68 €

0,00 €

17.471,03 €

0,00 €

17.471,03 €
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5.2. AMORTIZACIONES
DENOMINACIÓN
DEL BIEN
(281) Equipo alarma
seguridad
(281) Mobiliario
(282) Inversiones
inmobiliarias
TOTAL

SALDO
INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO
FINAL

VALOR
NETO

0,00 €

480,00 €

10,00 €

470,00 €

470,00 €

0,00 €

4.212,35 €

253,80 €

3.958,55 €

3.958,55 €

0,00 €

12.778,68 €

280,81 €

12.497,87 €

12.497,87 €

0,00 €

17.471,03 €

544,61 €

16.926,42 €

16.926,42 €

5.3. INMOVILIZADO INTANGIBLE
Relación de inmovilizado intangible de vida útil estimada como indefinida y motivos para
dicha estimación
La Asociación carece al cierre del ejercicio de Inmovilizado Intangible.
5.4. INVERSIONES INMOBILIARIAS
BIEN ADQUIRIDO
Reforma del local sito en la
calle Francisco Villaespesa,
10, 28017 Madrid; donde se
encuentra La Trastienda
Coworking Solidario

DESCRIPCIÓN
Obras de adecuación local (agosto)
Instalación eléctrica
Puerta office
Equipo climatización
Conductos climatización
Obras de adecuación local (septiembre)

VALORACIÓN
2.083,00 €
1.644,80 €
393,43 €
3.034,45 €
850,00 €
4.773,00 €

5.5. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
La Asociación carece al cierre del ejercicio de Arrendamientos Financieros y otras
operaciones de naturaleza similar.
5.6. INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
La Asociación carece al cierre del ejercicio de Inmuebles Cedidos a la entidad o por la
entidad.
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Asociación carece al cierre del ejercicio de Bienes del Patrimonio Histórico.
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7. PASIVOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS A
LARGO PLAZO
Provisiones
Deudas con entidades de
crédito
Acreedores por
arrendamiento financiero
Otras deudas
Deudas con entidades
del grupo
Periodificaciones

EJERCICIO
2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

31.217,57 €
0,00 €

31.217,57 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

No existen instrumentos financieros a corto plazo
8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
No existen usuarios deudores u otros deudores de la actividad propia.
9. BENEFICIARIOS – ACREEDORES
No aplica.
10. SITUACIÓN FISCAL
10.1. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación se constituyó el 14 de mayo del presente ejercicio, por lo que la primera
declaración del Impuesto sobre Sociedades se realizará dentro de los 25 días naturales
siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del presente periodo.
10.2. OTROS TRIBUTOS
Acción 2030 realiza la declaración trimestral del IVA.

Página 9 | 12

11. INGRESOS Y GASTOS
PARTIDA
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
Reintegro de ayudas y asignaciones
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN
APROVISIONAMIENTOS
Consumo de bienes destinados a la actividad
Consumo de materias primas
Otras materias consumibles
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Cargas sociales
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Alquiler Local Francisco Villaespesa
Mantenimiento Extintores
Obras y Reformas
Gastos Gestoría
Gastos Transporte
Comisiones La Caixa
Publicidad y Propaganda
Agua
Electricidad
Internet
Web
Logo
Correo Electrónico
Libros y Revistas
Limpieza
Cuotas
Certificado FNMT-RCM
Formación
Seguridad
Gastos Excepcionales
Otros Tributos
Amortización Inmobilizado Material
Amortización Inversiones Inmobiliarias
TOTAL

GASTOS
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.166,88 €
2.166,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.857,43 €
2.000,00 €
91,10 €
936,33 €
40,00 €
40,50 €
88,68 €
837,59 €
59,71 €
312,42 €
64,46 €
150,00 €
75,97 €
42,00 €
55,00 €
140,00 €
263,00 €
14,00 €
92,00 €
39,60 €
24,10 €
946,36 €
263,80 €
280,81 €
9.024,31 €
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PARTIDA
CUOTA DE USUARIOS Y AFILIADOS
Cuota de usuarios
Cuota de afiliados
PROMOCIONES, PATROCINIOS Y
COLABORACIONES
VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA
ACTIVIDAD MERCANTIL
Venta de bienes
Prestación de servicios
TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA
SU ACTIVO
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos accesorios y de gestión corriente
TOTAL

INGRESOS
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
465,00 €
0,00 €
465,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
465,00 €

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
La Asociación no ha recibido ninguna subvención, donación y/o legado por parte de
ninguna entidad pública o privada, o persona física.
13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no
será necesario cumplimentarla.
14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
14.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base
de
cálculo

Renta a
destinar
Importe

2019
N-3
N-2
N-1
N
TOTAL

Recursos
destinados
a fines
(gastos +
inversiones)

Aplicación de los recursos
destinados en cumplimiento de
sus fines
N- N- N- NImporte
N
4
3
2
1
pendiente

%

-8.559,31 €

-8.559,31 €
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14.2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

9.024,31 €
Subvenciones,
donaciones y
legados
2.000,00 €
0,00 €

17.521,34 €

2.000,00 €

17.521,34 €

Fondos
propios

2. Inversiones en cumplimiento de
fines
(2.1 + 2.2)
2.1. Realizadas en el ejercicio

0,00 €

Deuda

2.2. Procedentes de ejercicios
anteriores
a) deudas canceladas en el
ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
b) imputación de subvenciones,
donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios
anteriores
TOTAL (1 + 2)

2.000,00 €

28.545,65 €

15. OTRA INFORMACIÓN
Ninguna otra información que aportar.

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francisco Javier Zarco Bonilla

Presidente

María Cristina Ramos Peña

Secretaria

FIRMA

Página 12 | 12

