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CARTA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos y amigas,
Es un placer para mí presentaros nuestra
primera memoria anual. Sin duda ha sido
un año importante en el que hemos creado
la Asociación, diseñado los programas de
trabajo e implementado nuestros primeros
proyectos y actividades.
Acción 2030 cuenta ahora con cuatro
programas que tienen como objetivo la
creación de espacios compartidos de
trabajo, la inserción sociolaboral a través
del autoempleo, la cooperación y el
fomento del diálogo intercultural para
combatir la estigmatización.
Somos conscientes que tenemos mucho
trabajo por delante, pero no nos falta
ilusión, ganas de trabajar y positividad.
Nuestro primer logro ha sido sin duda
poner en marcha el primer espacio
compartido de trabajo 'La Trastienda
Coworking Solidario' en apenas 2 meses.
También quiero destacar el proyecto
#YoComproEnCiudadLineal que hemos
puesto en marcha dada la situación de
emergencia COVID-19 dirigido a los
pequeños comercios del barrio.
ACCIÓN 2030

Nuestro reto ahora es seguir creciendo
para llegar a más personas y contribuir a la
reducción de las desigualdades.
Quiero finalizar dando las gracias a todas
las personas que nos estáis ayudando a
hacer realidad Acción 2030. A todos los
vecinos y vecinas del barrio de La Elipa y
Pueblo Nuevo por vuestra participación en
los Mercadillos Solidarios, y cómo no a
todos los que dais vida a La Dragonteca
con libros, cuentos y juguetes para los
niños y niñas del barrio.

JAVIER ZARCO
PRESIDENTE DE ACCIÓN 2030
PÁGINA 03
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QUIÉNES
SOMOS
Acción 2030 es una asociación que se
constituyó el pasado 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

Inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior
con número 618449, y en el Censo
Municipal de Entidades y Colectivos
Ciudadanos del Ayuntamiento de
Madrid con número 3.803.

"La Agenda 2030:
nuestra razón de ser"
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QUÉ
QUEREMOS
CONSEGUIR

MISIÓN

PROLEGÓMENOS

VISIÓN

El 25 de septiembre de 2015 se adoptó,
en la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, el
mayor pacto mundial hasta la fecha en
la historia de nuestra Humanidad: la
Agenda 2030 y sus 17 Objerivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). 193
líderes mundiales se comprometiron a
lograr 3 cosas extraordinarias en los
próximos 15 años. Terminar con la
pobreza extrema. Luchar contra la
desigualdad y la injusticia. Reparar el
cambio climático.

Implementar proyectos en barrios
periféricos y zonas rurales de
nuestro país, así como en zonas
desfavorecidas de terceros países, con
el objetivo de mejorar su desarrollo
social, económico y medioambiental
a través del Emprendimiento Social y la
Cooperación para el Desarrollo.

Contribuir directamente al logro de 6
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y 24 metas de la Agenda 2030,
e indirectamente a los 11 ODS
restantes.

VALORES
Potenciar el trabajo decente y en
equipo (solidaridad, respeto, gratitud,
empatía, cocreación e innovación)
Integridad (responsabilidad,
transparencia y ética global)

Pradera | La Trastienda Coworking Solidario
ACCIÓN 2030
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CÓMO LO
VAMOS A HACER

"La Agenda 2030
necesita la acción de
todos en el mundo entero"

Acción 2030 se articula en torno a
cuatro programas de trabajo.

[1] LA TRASTIENDA
COWORKING SOLIDARIO
Programa para la creación de espacios
compartidos de trabajo en barrios
periféricos y zonas rurales del territorio
español.

[2] PROGRAMA TRASLAB
Programa de Inserción Sociolaboral a
través del Autoempleo.

ACCIÓN 2030

[3] VECINXS DEL BARRIO
Programa de fomento del diálogo
intercultural y la comprensión mutua
para combatir la estigmatización de los
migrantes y los grupos minoritarios.

[4] COOPERACIÓN
Programa de cooperación internacional
para la construcción y rehabilitación de
escuelas, pozos e infraestructuras de
saneamiento (inicio previsto año 2022)
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PROYECTO

Calle Francisco Villaespesa, 10 | 28017 Madrid
www.latrastienda-coworking.com
La Trastienda Coworking Solidario

LA
TRASTIENDA
COWORKING
SOLIDARIO
OBJETIVO
Promover nuevas formas de trabajo,
creatividad y colaboración, para
fomentar una cultura a favor de la
innovación, la transformación social y
la cocreación permanente; con el
objetivo de contribuir a un mundo
mucho más sostenible, justo e
inclusivo.
Fecha de inicio: 1 de julio de 2019
Inauguración: 17 de septiembre de 2019
Inversión 2019: 27.360,38 €
Beneficiarios directos: 8 (2019)
ACCIÓN 2030

BENEFICIARIOS
Emprendedores que eligen desarrollar
su actividad empresarial en La
Trastienda (LT), coworkers de
TRASLAB, comercios y pequeñas
empresas del barrio.

FINALIDAD
Trabajar bajo un mismo techo en un
espacio compartido de trabajo crea un
sentimiento de pertenencia a una
comunidad, fundamental para no
sentirse solo en la ardua tarea de
emprender; facilitando sinergias,
alianzas y amistades; y posibilitando
proyectos comunes entre profesionales
de distintas disciplinas. LT es un
ecosistema donde la empatía, el
trabajo en equipo y la solidaridad son
valores espontáneos que impregnan a
todos los coworkers.
PÁGINA 07
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PROYECTO

Emergencia COVID-19

YO COMPRO
EN CIUDAD
LINEAL
OBJETIVO
Contribuir al desarrollo local de la zona
sur de Distrito Ciudad Lineal a través
de la digitalización de pequeños
comercios que se han visto afectados
por la pandemia COVID-19. Creando
15 tiendas online y ofreciendo
formación para el mantenimiento de las
mismas.
Fecha de inicio: 6 de mayo de 2020
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2020
Inversión: 15.000,00 €
Beneficiarios directos : 15
Beneficiarios indirectos: 45
ACCIÓN 2030

BENEFICIARIOS
Pequeños comerciantes del barrio de
La Elipa, Pueblo Nuevo y Quintana,
zona sur del Distrito Ciudad Lineal de
Madrid.

FINALIDAD
La emergencia sanitaria COVID-19 ha
dejado atrás a la mayoría de
comercios, principalmente a aquellos
en los que su modelo de negocio no
contemplaba la venta online de sus
productos o servicios, así como su
visibilidad en redes sociales o
posicionamiento en internet.
Impulsar la innovación y la creatividad
como herramienta de transformación
social y desarrollo económico es vital
en estos tiempos para los pequeños
comerciantes de barrio.
PÁGINA 08
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EVENTOS

VECINXS
DEL
BARRIO
OBJETIVO
Reunir a personas de diferentes
culturas en actividades comunes,
contribuyendo al entendimiento
mutuo, la diversidad, la tolerancia y el
respeto de los valores comunes.
Evento: Mercadillo Solidario
Fecha: 4 de enero de 2020
Redaudación: 186 €
Evento: Mercadillo Solidario
Fecha: 11 de febrero de 2020
Recaudacación: 256 €

ACCIÓN 2030

Los beneficios de los mercadillos
solidarios se destinarán a la
organización de cursos de formación
para nuevos emprendedores, esta
actividad se enmarca en la Programa
TRASLAB.
Actividad: Mujeres del Barrio
Fecha: 8 de marzo de 2020
Vecinas del barrio de diferentes
edades, nacionalidades y realidades
nos entregaron mensajes, manifiestos y
fotografías en formato papel, con los
que creamos un mural a pie de calle.
Los mercadillos y el mural de Mujeres
del Barrio han contribuido a crear
nuevas relaciones entre mujeres del
barrio.
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CUENTAS

+25K
Al cierre del ejercicio 2019 el Balance de Situación importa en su Activo un total de
25.755,91 €. Correspondiendo 4.428,55 € al valor del inmobilizado material,
12.497,87 € a inversiones inmobiliarias, 2.050,31 € a inversiones financieras a
largo plazo y 6.779,18 € a activo corriente. El ejercicio 2019 ha sido financiado por
los socios fundadores.

-8K
El ejercicio 2019 ha dado como resultado un excedente negativo de -8.559,31 €.
Los gastos por aprovisionamientos, derivados de la propia actividad, y
amortizaciones importan un total de 9.024,31 €, y los ingresos un 465,00 €

Más información en el apartado de transparencia en www.accion-2030.org

ACCIÓN 2030
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