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PLAN DE ACTUACIÓN 

EJERCICIO 2014 

 

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

La FUNDACIÓN CULTURAL CERCEDILLA no tiene ánimo de lucro y constituye 
su objeto la promoción y fomento de la cultura en el pueblo de Cercedilla y su 
entorno regional, entendiendo el término en su más amplio sentido, es decir, en 
todas sus manifestaciones y modalidades. 

La fundación tiene previsto desarrollar en el pueblo de Cercedilla las 
siguientes actividades durante el ejercicio 2014: 

 
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 
La Fundación Cultural Cercedilla como entidad directora de la actividad 

cultural en la localidad y órgano asesor y catalizador de los esfuerzos de las demás 
asociaciones locales prevé seguir colaborando estrechamente con otras entidades 
como Ayuntamiento de Cercedilla, Sierra Musical de Los Molinos, Sociedad de 
Mozos, Grupo de Dulzainas y Tamboriles, Asociación de Mujeres de Cercedilla “Siete 
Picos”, Asociación de Empresarios del Guadarrama Alto, etc. 

 
En particular organizará actividades conjuntas con la Asociación de 

Artesanos y Artistas y con AEGA. Colaborará con la Parroquia de Cercedilla que 
habitualmente facilita la organización de conciertos y recitales, con la Escuela de 
dulzaina y tamboril y con la Escuela Municipal de Música y Danza. 

 
En 2014 continuaremos colaborando con la asociación del pueblo vecino de 

Los Molinos “Sierra Musical”, dedicada a la extensión de la música clásica, poniendo 
al alcance del público de la sierra, durante el verano, una serie de conciertos 
gratuitos, en centros históricos de los distintos pueblos, en un radio inferior a los 20 
kilómetros. 

 
Va a seguir manteniendo reuniones con directores de los colegios y el 

Instituto y este año pretendemos colaborar más activamente en las actividades de 
estos centros a través de conferencias, promoción de conciertos pedagógicos, cine-
fórum y concursos patrocinados por la Fundación.   

 
 

FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA 
 
Como es tradicional en esta Fundación, durante el verano celebramos un 

Festival, mediante el cual fomentamos distintas manifestaciones artísticas, además  
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de acercar al público otras actividades que creemos importantes para el desarrollo 
cultural de nuestro pueblo y que de otro modo no se producirían. 

 
Para el Festival de este año pretendemos volver al formato original de 

concentrar las actividades en una semana (conciertos musicales, exposición de 
pintura, teatro, cine y conferencias) y  consolidar la alta afluencia de público que 
tuvieron los actos de años anteriores, manteniendo la colaboración con grupos de 
música y danza de la localidad. Tenemos la intención de editar algún libro 
relacionado con nuestro entorno y cuya presentación se realizaría durante esa 
semana.  

 
CICLOS 
 

Aunque durante el periodo veraniego la afluencia de público es mayor, 
pretendemos mantener una actividad continua a lo largo del año que incluya, con 
una frecuencia más o menos mensual conferencias sobre distintos temas, recitales 
de música y poesía, sesiones de cine-fórum, pequeños conciertos pedagógicos (de 
música tradicional, música clásica, jazz, flamenco, etc.) así como exposiciones de 
pintura, escultura, grabados, fotografía y artesanía.  
 
TALLERES EDUCATIVOS 
 

Pretende organizar un taller de herramientas de Comunicación por Internet con 
el objeto de facilitar el acceso a estas tecnologías a nuestros mayores. Se trata de 
una actividad fundacional y se realiza en la localidad madrileña de Cercedilla. 

 
 
PATROCINIO DE CONCURSOS 
 

Con el objetivo de promover la participación activa de nuestros vecinos y 
todos aquellos que nos visitan en las distintas manifestaciones culturales y 
dinamizar la participación ciudadana en la definición de propuestas y de posibles 
soluciones a los diferentes problemas y retos que nos afectan, la Fundación va a 
patrocinar la organización de concursos de ideas y concursos artístico literarios 
(pintura infantil, cartas a los Reyes Magos, cuentos) y la celebración de un Torneo 
de Ajedrez.  
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 
 

  

COLABORACIÓN 
CON OTRAS 
ENTIDADES 

FESTIVAL DE 
ARTE Y 

CULTURA CICLOS 
TALLERES 

EDUCATIVOS CONCURSOS 
TOTAL 

ACTIVIDADES 

NO 
IMPUTADOS A 

LAS 
ACTIVIDADES TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 4.000 0 0 0 0 4.000   4.000 

      a)Ayudas monetarias 2.500 0 0 0 0 2.500   2.500 

      b)Ayudas no monetarias 1.500 0 0 0 0 1.500   1.500 

      c)Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0 0 0 0 0 0   0 
Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 0 0 0 0 0 0   0 

Aprovisionamientos 0 2.500 2.500 2.500 2.000 9.500   9.500 

Gastos de personal 0 0 0 0 0 0   0 

Otros gastos de explotación 0 260 260 260 220 1.000 2.500 3.500 

Amortización del inmovilizado 0 0 0 0 0 0 353 353 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0 0 0 0 0 0   0 

Gastos financieros 0 0 0 0 0 0   0 

Variac.del valor razonable en instr.finan. 0 0 0 0 0 0   0 

Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 0   0 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 0 0 0 0 0 0   0 

Impuestos sobre beneficios 0 0 0 0 0 0   0 

Subtotal gastos 4.000 2.760 2.760 2.760 2.220 14.500 2.853 17.353 

Adquisiciones de inmovilizado 0 0 0 0 0 0   0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 0 0 0 0   0 

Cancelación deuda no comercial 0 0 0 0 0 0   0 

Subtotal inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 4.000 2.760 2.760 2.760 2.220 14.500 2.853 17.353 
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad. 
 

INGRESOS IMPORTE TOTAL 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 5.353,00 
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 
Subvenciones del sector público 7.000,00 
Aportaciones privadas 5.000,00 
Otros tipos de ingresos 0,00 
TOTAL INGRESOS PREVISTOS 17.353,00 
  
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad. 
 

OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL 
Deudas contraídas 0,00 
Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 
 
 


