MEMORIA
Fundación acciona.org

2020

Usuaria utiliza un baño seco provisto con el programa EncASa Oaxaca (México)

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

CONTENIDOS

02

03

PRESENTACIÓN

04

GOBIERNO CORPORATIVO

05

EQUIPO

05

PROYECTOS

09

ACTUACIONES FRENTE A LA
COVID-19

10

RECONOCIMIENTOS

10

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

11

INFORMACIÓN ECONÓMICA

Impactos 2020

PRESENTACIÓN
En acciona.org, iniciamos el año 2020 con un hito en México: la finalización del suministro de sistemas
fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación del proyecto EncASa Oaxaca 2018, que daba continuidad a
la actividad de electrificación rural de Luz en Casa Oaxaca. Poco después, comenzaron las restricciones de
movilidad impuestas para evitar la propagación de la COVID-19, que provocaron una parada temporal de
nuestra actividad sobre el terreno durante unas semanas, además de no poder contar con la colaboración de
nuestros voluntarios sobre el terreno –tan importante para nosotros– en ningún momento del año.
Durante las semanas sin actividad in situ, tomamos medidas para garantizar la continuidad de los servicios
básicos de energía, agua y saneamiento que ofrecemos, reforzamos nuestros procedimientos para retomar
de manera eficaz el trabajo en las comunidades donde operamos, y colaboramos con organizaciones y
comunidades en el suministro de material de protección y de primera necesidad.
Gracias a estas actuaciones, fuimos capaces de seguir el desarrollo de nuestros programas y reanudar,
priorizando la seguridad y salud de nuestro equipo y de la población atendida, la ejecución de nuestros
proyectos en Perú -Luz en Casa, en Cajamarca, Luz en Casa Amazonía, en Loreto, y Agua en Casa, en Ica-, en
México -Luz en Casa Oaxaca y EncASa Oaxaca- y en Panamá -Luz en Casa Ngäbe-Buglé-, además de la
participación en la Alianza Shire y el estudio de otros potenciales proyectos.
De esta manera, durante el año conseguimos continuar beneficiando a las personas que ya disfrutaban de los
servicios básicos que ofrecíamos al inicio de 2020, y aumentamos ese número en 8.000 adicionales hasta
alcanzar 64.000 personas beneficiarias, que han mejorado su calidad de vida con impactos positivos en su
actividad, salud, economía y entorno.
Y hubo más acontecimientos positivos: el proyecto EncASa Oaxaca 2018 resultó ganador de la categoría
"Cooperación empresarial internacional para el desarrollo sostenible" de la sección española de los Premios
Europeos del Medio Ambiente a la Empresa, siendo reconocido por la alianza público-privada que lo impulsa,
la sostenibilidad ambiental que promueve y la transferencia tecnológica a la población, que mejora su vida.

64.000 personas con acceso a
servicios básicos de energía,
agua y saneamiento

950.000€ ahorro energía
+8.200.000 h productivas

Minimizados riesgos por el uso
de instalaciones fiables

+1.000.000 h tareas escolares

>950 mujeres en gestión

23 Centros Luz en Casa

Diseño e implementación de
innovadores modelos de
provisión de servicios básicos

EncASa Oaxaca 2018 es un ejemplo
de alianza para el apoyo de comunidades
rurales remotas y aisladas en México

Servicios básicos para
comunidades rurales e indígenas

Instalaciones de EncASa Oaxaca 2018,
Premio Europeo de Medio Ambiente 2020
5.218 t CO2 evitados
22 t pilas evitadas

Este prestigioso galardón es un reconocimiento a esta iniciativa que impulsamos junto con el Gobierno del
Estado de Oaxaca, AECID –la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo– y su homóloga mexicana
AMEXCID. Y, para acciona.org, en particular, es un respaldo a nuestra apuesta de ofrecer servicios básicos
domiciliarios de manera integral iniciada hace unos años.
En definitiva, logramos cumplir con las metas marcadas para 2020, en cuanto a ejecución de nuevos proyectos,
además de haber garantizado el servicio a todas las personas que lo disfrutaban a inicios del año, pese a las
dificultades afrontadas durante muchos meses. Esto ha evidenciado nuestra capacidad de adaptación a las
adversidades, resultado del tremendo esfuerzo realizado por todo el equipo de acciona.org y de contar con
nuestras propias organizaciones locales, vitales para una gestión directa y eficaz de cualquier circunstancia.

Reutilización y ahorro de agua
que aumentan la resiliencia y la
adaptación al cambio climático

Trabajo en red con otras
organizaciones e individuos
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GOBIERNO
CORPORATIVO
DATOS GENERALES

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

Denominación

El órgano de gobierno y representación de la
Fundación acciona.org es el Patronato.
El nombramiento de sus miembros tiene una
duración de 3 años.

D. Joaquín Mollinedo Chocano, Licenciado en
Derecho. Se incorporó a ACCIONA en 2008, siendo
actualmente Director General de Relaciones
Institucionales, Comunicación y Marca.

En junio de 2020, los tres últimos vocales del
Patronato referidos a continuación aceptaron la
renovación de su nombramiento, en el caso de
los dos primeros, y la incorporación al mismo, en
el caso del tercero.

Dña. Arantza Ezpeleta Puras, Ingeniera de
Telecomunicación. Se incorporó a ACCIONA en
1998, siendo actualmente Directora General de
Tecnología e Innovación.

Fundación acciona.org
Domicilio social
Avenida de Europa nº18
28108 Alcobendas
(España)
NIF
G85577732
Fecha de constitución
13/11/2008

El nombramiento del presidente, los restantes
vocales y el secretario, aceptado en 2019,
continuó vigente durante el año 2020.

D. José Luis Blasco Vázquez, Licenciado en CC.
Químicas. Se incorporó a ACCIONA en 2019
como Director de Sostenibilidad Global.

SECRETARIO
FUNDADORES
Socio fundador
ACCIONA S.A.
Dotación fundacional
30.000,00 €
Derechos del fundador
Según consta en los
artículos 9, 10 y 23 de los
Estatutos de la Fundación
acciona.org, su Fundador
(ACCIONA S.A.) designa a
los
miembros
del
Patronato -incluyendo la
elección de patronos
honorarios-,
y
es
necesario contar con su
autorización expresa para
adoptar modificaciones
estatutarias.

Información
actualizada a
31/12/2020
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO A 31/12/2020

PRESIDENTE
D. José Manuel Entrecanales Domecq,
Licenciado en CC. Económicas. Presidente de
ACCIONA. Preside las fundaciones acciona.org
(desde 2012), Consejo España-Estados Unidos y
José Manuel Entrecanales para la Innovación en
Sostenibilidad. Es Patrono Fundador de la
Fundación Pro CNIC, Patrono de la Fundación
Princesa de Asturias y el Museo del Prado, y
miembro de la Fundación Casa Ducal de
Medinaceli.

VOCALES
Dña. Macarena Carrión López de la Garma,
Abogada. Se incorporó a ACCIONA en 2009,
donde es Directora General del Área de
Presidencia.

D. Raimundo Fernández-Villaverde Gutiérrez,
Abogado. Es actualmente Secretario General de
Bestinver.
REUNIONES DEL PATRONATO EN EL AÑO 2020
Reunión del 18 de junio de 2020
Principales temas tratados:
 Renovación de miembros y aceptación de
nuevos miembros del Patronato.
 Aprobación de las cuentas anuales de 2019.
 Actividades del primer semestre de 2020.
 Otorgamiento de poderes especiales.
Todos los patronos asistieron a esta reunión.
Reunión del 18 de diciembre de 2020
Principales temas tratados:
 Actividades del segundo semestre de 2020.

D. Luis Castilla Cámara, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos. Se incorporó a ACCIONA en
2006, siendo actualmente CEO del negocio de
Infraestructuras.

 Aprobación del Plan de Actuación 2021 y su
presupuesto.

D. Rafael Mateo Alcalá, Ingeniero Industrial. Se
incorporó a ACCIONA en 2010, siendo
actualmente CEO del negocio de Energía.

Todos los patronos a excepción de Macarena
Carrión, que delegó su voto en el presidente José
Manuel Entrecanales, asistieron a esta reunión.

 Revocación de poderes antiguos
otorgamiento de poderes especiales

y

EQUIPO
ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN

VOLUNTARIOS(*)

PERSONAL EN PLANTILLA
8 empleados durante el año
Hombres
50%

Mujeres
50%

5 voluntarios
Presencial
40%

A distancia
60%

349 horas de voluntariado
Presencial
57%

A distancia
43%

Dónde colaboraron nuestros voluntarios en 2020:
 Presencial: España
(*)

 A distancia: Observatorio de Tecnologías de Agua y Saneamiento

Debido a la crisis de la COVID-19, en 2020 no se desarrolló voluntariado presencial en las áreas de implantación de los proyectos y en España solo se desarrolló durante las primeras semanas del año.

PROYECTOS
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PROGRAMA ENCASA OAXACA

MÉXICO

EncASa Oaxaca 2018, primer proyecto enmarcado en el programa EncASa
Oaxaca, culminó en 2020 habiendo proporcionado acceso a electricidad
a 1.000 hogares adicionales en 138 comunidades rurales del estado de
Oaxaca. Igualmente, ha proporcionado acceso a agua potable,
saneamiento apropiado y cocinado mejorado a 124 hogares, 5 escuelas,
2 agencias municipales y 1 posta de salud en 6 comunidades oaxaqueñas.
En las primeras semanas del año terminamos el suministro de los casi 300 sistemas fotovoltaicos
domiciliarios de tercera generación, pendientes al finalizar 2019, y se pusieron en marcha 2 nuevos centros
de suministros y servicios para dar a atención de proximidad a población beneficiada con el proyecto.
La ejecución del resto de sistemas pendientes se prolongó durante algunos meses más, incluso durante las
restricciones de movimiento necesarias para mitigar la extensión de la COVID-19: en las comunidades donde
se finalizaba la construcción tutelada de instalaciones, nos aseguramos de que la población contara con los
materiales necesarios para proseguir en las semanas de confinamiento estricto, reportando avances y
resolviendo dudas telefónicamente; 13 instalaciones se construyeron bajo estas circunstancias.
El número de hogares y centros comunitarios beneficiados con acceso a los servicios fiables, sostenibles y
asequibles que ofrecen los diferentes sistemas proporcionados con el proyecto se refleja a continuación:
Electricidad
Sistemas FV
domiciliarios
3G
Nº hogares/
centros
beneficiados

1.000

Agua potable
Sistemas de
Sistemas de
captación de potabilización
agua
de agua

75

Saneamiento apropiado

85

Baños
secos

Filtros
verdes

63

2

Cocinado
Estufas
ahorradoras
de leña

56

EncASa Oaxaca 2018 ha dado continuidad al modelo de política pública implementado con Luz en Casa
Oaxaca, entre 2013 y 2016, para llevar acceso a la electricidad a más de 7,500 hogares rurales remotos
oaxaqueños, mediante una alianza público-privada para el desarrollo con el Gobierno del Estado de Oaxaca
a través de SINFRA -su Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable-, AECID la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- y su homóloga mexicana AMEXCID.

Usuarios de
EncASa Oaxaca

Como colofón al proyecto, EncASa Oaxaca 2018 resultó ganador del Premio Europeo del Medio Ambiente a
la Empresa 2020 en la categoría “Cooperación empresarial internacional para el desarrollo sostenible” de la
sección española.

CENTROS LUZ EN CASA Y ENCASA EN OAXACA
La población que disfruta de los servicios básicos ofrecidos con Luz en Casa Oaxaca y EncASa Oaxaca reciben
asesoramiento y reparación, además de adquirir repuestos, consumibles y otros equipos de buena
calidad, en los Centros Luz en Casa y Centros EncASa ubicados en localidades de referencia.

Ubicación de los Centros
Luz en Casa y EncASa
en Oaxaca
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8.806

9

253

sistemas instalados

centros en operación durante el año

visitas recibidas de usuarios

MÉXICO

PROYECTO FONDO DEL
SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO
Los Centros Luz en Casa en Nuevo León y Chiapas apoyaron la explotación
de los más de 400 sistemas fotovoltaicos aislados instalados por ACCIONA
en zonas rurales. Estos centros ofrecen asistencia técnica y venta de
aparatos eléctricos a más de 1.600 personas.

PERÚ

PROGRAMA LUZ EN CASA AMAZONÍA
Proseguimos la ejecución del proyecto iniciado en 2019 para finalizar el
escalado del modelo de provisión de servicio eléctrico de Luz en Casa
Amazonía en la cuenca del Napo e iniciar su replicado en otras cuencas
amazónicas y beneficiar así a, al menos, 1.000 hogares más.

La pandemia de la COVID-19, que conllevó restricciones de movimiento
desde el mes de marzo, provocó la reprogramación de las actividades
sobre el terreno para centrar el trabajo en el fortalecimiento de los
procesos durante varias semanas. De este modo el proyecto, que se ejecuta en colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid y con cofinanciación de AECID, pudo retomar de manera eficiente y
segura el trabajo en las comunidades beneficiadas.
El suministro de sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación se inició en el último trimestre
del año. Así, al finalizar 2020, 689 hogares en las cuencas de los ríos Amazonas y Ucayali habían comenzado
a recibir el servicio básico de electricidad que ofrecemos en la Amazonía peruana. Estos se unieron a los
410 hogares -casi 2.000 personas- que habían disfrutado del servicio de acciona.org en la cuenca del Napo
durante el año; 2 Centros Luz en Casa han dado servicios técnicos de proximidad a estas personas.

Instalación de nuevo
sistema fotovoltaico
domiciliario de tercera
generación

PROGRAMA LUZ EN CASA
3.885 hogares de comunidades rurales de la sierra de Cajamarca (Perú) disfrutaron del servicio básico de
electricidad, regulado y acogido a la tarifa social, con sistemas fotovoltaicos domiciliarios de acciona.org.
8 Centros Luz en Casa atendieron órdenes de trabajo de mantenimiento y ofrecieron servicios técnicos
de proximidad y venta de aparatos eléctricos a casi 16.000 personas.

Beneficiario de
Luz en Casa en la cuenca
del Amazonas

PROYECTO AGUA EN CASA
En 2020, continuamos con nuestro proyecto piloto de acceso a agua y saneamiento en Perú, en 2
localidades del distrito de Chincha Baja, en el departamento de Ica cercano a Lima, para beneficiar a
unas 150 familias con mejoras en las infraestructuras existentes y en la gestión del servicio. Iniciamos la
ejecución de los sistemas de apoyo, consistentes en instalaciones de bombeo solar y de potabilización
mediante dosificación de cloro.

Ejecución de sistema de
apoyo de Agua en Casa
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PROGRAMA LUZ EN CASA NGÄBE-BUGLÉ

PANAMÁ

En Panamá, seguimos el escalado del programa Luz en Casa en las
comunidades remotas de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, en alianza
con la Oficina Técnica de Cooperación de AECID en el país y en
coordinación con la Oficina de Electrificación Rural de Panamá.
El suministro iniciado en diciembre de 2019, fue desarrollándose a lo largo
del año teniendo en consideración las restricciones impuestas por la
propagación de la COVID-19. Así, al finalizar el año, ya eran 1.200 familias, más de 6.800 personas, las que
tenían acceso al servicio básico de electricidad.
Nuevo Centro Luz en
Casa en Llano Majagua

Esta población ha contado con dos Centros Luz en Casa, el segundo de ellos abierto en el primer trimestre
del año, en negocios locales ubicados en localizaciones estratégicas donde acudir a recibir servicios técnicos.

PROYECTO ALIANZA SHIRE: ACCESO A LA
ENERGÍA PARA CAMPOS DE REFUGIADOS
Y COMUNIDADES DE ACOGIDA

ETIOPÍA

En 2020, nuestra participación en el proyecto “Alianza Shire: Acceso a
energía para campos de refugiados y comunidades de acogida”, se
centró en avanzar en la licitación de los sistemas fotovoltaicos
domiciliarios, en la preselección de emprendedores y en la
identificación de población beneficiaria. Sin embargo, en el mes de noviembre, hubo que suspender
temporalmente la ejecución debido al conflicto surgido en la región etíope Tigray, donde se desarrollaba.
Este proyecto lo desarrollamos en alianza público-privada de acción humanitaria con la Universidad
Politécnica de Madrid, AECID y otras empresas españolas, con la colaboración de ACNUR y otros socios
implementadores en la zona de actuación y con cofinanciación de la Unión Europea.

ACTUACIONES EN OTROS PAÍSES
En acciona.org, en el cumplimiento de nuestra misión de proveer acceso
a servicios e infraestructuras básicos, buscamos nuevas geografías donde
implementar nuestros modelos de provisión de servicios.
En 2020, estudiamos alternativas de acceso a electricidad, agua y
saneamiento asequibles, fiables y sostenibles en diferentes emplazamientos de Chile y Filipinas y de lucha
contra la pobreza energética en España.
De esta manera, podremos contribuir más eficazmente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, especialmente al nº 6, en sus metas de acceso universal y equitativo a agua potable y a
saneamiento apropiado, y al nº 7, en su meta de acceso universal a la energía asequible, fiable y sostenible.
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ACTUACIONES FRENTE A LA COVID-19
Desde acciona.org, ante la situación de crisis provocada por la propagación de la COVID-19 al finalizar el
primer trimestre de 2020, tomamos diferentes medidas para seguir garantizando el suministro del servicio
básico de electricidad que ofrecemos a comunidades rurales en pobreza extrema de Cajamarca y Loreto
(Perú), Oaxaca (México) y Ngäbe-Buglé (Panamá) mientras durara el periodo de confinamiento.
Igualmente, colaboramos con la población, sus autoridades y organizaciones de la sociedad civil presentes en
nuestras áreas de operación con las siguientes actuaciones:

ICA, PERÚ
En Ica, en el entorno de Lima, coordinamos la resolución de una incidencia, surgida al inicio del estado de
emergencia, en el equipo de bombeo de agua al pozo existente en una de las comunidades del distrito de
Chincha Baja donde ya trabajábamos con la municipalidad y la población en el diseño del piloto de Agua en
Casa. Complementariamente, durante el periodo de resolución de la incidencia, también coordinamos una
solución provisional de distribución de agua potable mediante camión cisterna, asegurando a la población un
acceso seguro a este servicio básico.

LORETO, PERÚ
En Loreto, en la Amazonía peruana, colaboramos con la red de salud del Napo en la adquisición de material
de protección para los sanitarios, así como de otros equipos médicos básicos como termómetros,
estetoscopios, otoscopios o camillas. En esta red, compuesta por 14 puestos de salud y el Hospital de Santa
Clotilde, en la cuenca del río Napo, ofrecemos nuestro servicio eléctrico básico con sistemas fotovoltaicos
domiciliarios a 3 de los puestos y al hospital, que así reducen el consumo de diésel de los generadores que
les dan electricidad, permitiéndoles un ahorro económico y beneficiando su entorno.
Con esta colaboración apoyamos al Vicariato Apostólico San José del Amazonas, donde en las primeras
semanas de extensión de la COVID-19 existía una gran preocupación por la aparición de casos en la zona y su
rápido incremento. El vicariato, que está a cargo de la red de salud del Napo además de otros centros
sanitarios y educativos, tiene un radio de acción de 155.000 km2 en el departamento de Loreto, en una zona
rural y de frontera en las cuencas de los ríos Amazonas, Napo, Putumayo y Yavarí que alberga a unos 180.000
pobladores en condiciones de extrema pobreza en su mayor parte.

OAXACA, MÉXICO
En el estado mexicano de Oaxaca, distribuimos material de limpieza y protección, como lejía, jabón, guantes
o mascarillas, para 32 familias en pobreza extrema (unas 100 personas) de 2 comunidades beneficiadas con
el proyecto EncASa en la región de Papaloapan, donde realizamos actividades de concienciación sobre
medidas preventivas frente a la COVID-19 y facilitamos carteles informativos al respecto.
Además, a petición de una de las comunidades, distribuimos alimentos básicos y otros productos de primera
necesidad, con los que unas 50 personas de etnia chinanteca aliviaron las dificultades que estaban pasando
debido a la imposibilidad de abastecerse por el cierre de los accesos a su localidad.

Preparación y reparto de
productos de limpieza y de
primera necesidad en
comunidades del estado
de Oaxaca (México)
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RECONOCIMIENTOS
PREMIO EUROPEO DEL MEDIO AMBIENTE A LA EMPRESA
EncASa Oaxaca 2018 resultó ganador en la categoría “Cooperación empresarial internacional para el desarrollo
sostenible” de la sección española de los Premios Europeos del Medio Ambiente a la Empresa 2020.
Presentamos la candidatura del proyecto como iniciativa de ACCIONA que promueve la lucha contra el cambio
climático, el uso sostenible de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad de la población rural
más vulnerable del estado mexicano de Oaxaca, a través de su acceso a servicios básicos fiables y sostenibles
de electricidad, agua, saneamiento y cocinas. Una iniciativa que está impulsada por una alianza público-privada
para el desarrollo y que cuenta con la participación de la población beneficiaria.
Juan Ignacio Entrecanales,
vicepresidente de
ACCIONA, junto al rey
Felipe VI y la ministra de
Transición Ecológica
Teresa Ribera

El premio se anunció en un acto celebrado en Madrid, el 28 de octubre de 2020, al que acudió el vicepresidente
de ACCIONA, Juan Ignacio Entrecanales, quien recibió el galardón de manos del rey Felipe VI. En el anuncio del
premio, se destacó que EncASa Oaxaca 2018 era “un ejemplo de alianza para el apoyo de comunidades rurales
remotas y aisladas en México, que facilita agua, saneamiento y energía incluyendo una perspectiva integral de
sostenibilidad medioambiental y asegura la transferencia tecnológica“.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Durante 2020, sensibilizamos sobre el problema de la falta de acceso a servicios básicos y difundimos nuestra
actividad para paliar esa situación en la web www.acciona.org y en nuestras redes sociales, así como a través
de otros medios, destacando las siguientes publicaciones y participaciones:
Vídeos
Durante el año contamos con dos nuevos vídeos: el nuevo vídeo corporativo de la fundación y el vídeo del
programa Luz en Casa Ngäbe-Buglé que desarrollamos en Panamá.

Inauguración del evento
“Trabajando juntos por el
acceso a la energía”

Medios de comunicación
Nuestros proyectos dispusieron de diferentes espacios en medios de prensa y radiofónicos relevantes, como
el artículo Llegan la energía y el agua a comunidades remotas de Oaxaca en el especial RSC de El País del 23
de noviembre o las publicaciones generadas en México a partir de octubre, a raíz del premio a EncASa Oaxaca.
Eventos
En el mes de febrero, en Madrid, acciona.org como miembro de la Mesa de Acceso Universal a la Energía
formó parte de la organización y participó en el evento Trabajando juntos por el acceso a la energía.
En los siguientes meses del año, intervinimos en cinco eventos digitales, nacionales e internacionales, y
dispusimos de un stand virtual dentro de la participación de ACCIONA en el Leaders Summit de Pacto Mundial
el 15 de junio.

Intervención en el stand
virtual en el Leaders
Summit de Pacto Mundial
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En la Sala de Prensa de nuestra web, https://acciona.org/es/sala-prensa/, se encuentran reflejadas todas estas
acciones.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
CUENTAS ANUALES AUDITADAS
BALANCES ABREVIADOS
ACTIVO CORRIENTE
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO
Dotación fundacional
Reservas
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A 31/12/2020
371.646,90 €
1.500,00 €
370.146,90 €
371.646,90 €
54.553,88 €
30.000,00 €
78.964,09 €
-76.247,74 €
21.837,53 €
317.093,02 €
21.825,67 €
39.897,35 €
255.370,00 €
371.646,90 €

A 31/12/2019
121.893,76 €
1.500,00 €
120.393,76 €
121.893,76 €
32.716,35 €
30.000,00 €
78.964,09 €
-92.941,92 €
16.694,18 €
89.177,41 €
36.933,44 €
34.373,97 €
17.870,00 €
121.893,76 €

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Subvenciones
Gastos por ayudas y otros
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
RESULTADO DEL EJERCICIO

2020
1.190.806,20 €
0,00 €
-325.000,00 €
-517.011,36 €
-326.957,31 €
21.837,53 €

2019
1.096.384,57 €
409.670,00 €
-796.023,00 €
-396.355,77 €
-296.981,62 €
16.694,18 €

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 de la Fundación acciona.org fueron auditadas por KPMG Auditores, S.L. y
se encuentran disponibles en la página web de la Fundación.

DESTINO DE LOS FONDOS
En 2020, la Fundación acciona.org destinó al cumplimiento de sus fines, mediante la realización de las actividades
descritas anteriormente, 1.163.984,75 € (98,16% del presupuesto realizado) para:
Ejecución de proyectos ........................................................................ 1.154.603,96 €
Dirección, seguimiento y difusión ........................................................ 563.194,74 €
Asistencia técnica .................................................................................. 172.775,94 €
Implementación sobre el terreno ........................................................ 325.000,00 €
Gastos generales ..................................................................................... 93.633,28 €
Otros gastos de la actividad ......................................................................... 9.380,79 €
1.163.984,75 €

11

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020

Fundación acciona.org
Avenida de Europa nº 10
28108 Alcobendas, Madrid. España
Teléfono: +34 916576460

WWW.ACCIONA.ORG

Contenido de Fundación acciona.org bajo licencia Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

