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PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2022
1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
La FUNDACIÓN CULTURAL DE CERCEDILLA es una institución benéfico-cultural sin
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 las siguientes actividades durante el ejercicio
2022:

ACTIVIDAD 1
COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Colaboración con otras entidades

Tipo de actividad (*)

Fundacional

Lugar donde se realiza la actividad

Cercedilla

Descripción detallada de la actividad prevista.
La Fundación Cultural de Cercedilla prevé seguir colaborando con otras entidades como
Ayuntamiento de Cercedilla, Sierra Musical de Los Molinos, Artesanos y Artistas de
Cercedilla, Teatro Montalvo.
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº horas / año

7

30

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.
Tipo

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

4

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.
Objetivo
Colaboración

Indicador
Número de Entidades

Cuantificación
4
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 2
FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA – SEMANA CULTURAL
A) Identificación.
Denominación de la actividad

FESTIVAL DE ARTE Y CULTURA – SEMANA CULTURAL

Tipo de actividad (*)

Fundacional

Lugar donde se realiza la actividad

Cercedilla

Descripción detallada de la actividad prevista.
Durante la primera semana de agosto se desarrollará el quincuagésimo primer Festival de
Arte y Cultura o Semana Cultural (conciertos musicales, exposición de pintura, teatro,
poesía, cine y conferencias). La deseada vuelta a la normalidad o la prolongación de las
medidas sanitarias afectará al enfoque de la semana cultural, intentando en este último
caso favorecer las actividades al aire libre, en la montaña o espacio público. Se trata de
una actividad fundacional y se realiza en la localidad madrileña de Cercedilla.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.
Tipo

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

7

30

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.
Tipo

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

500

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.
Objetivo
Celebración de espectáculos
(presencial / virtual)

Indicador
Asistentes (Teniendo en cuenta las
restricciones por covid, pero también
las oportunidades de presencialidad
virtual y la participación al aire libre)

Cuantificación
500
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 3
CONFERENCIAS, TALLERES Y CICLOS
A) Identificación.
Denominación de la actividad

CONFERENCIAS, TALLERES Y CICLOS

Tipo de actividad (*)

FUNDACIONAL

Lugar donde se realiza la actividad

CERCEDILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
En 2022 y aprovechando las capacidades de nuestra sede, queremos mantener una
actividad continua a lo largo del año que incluya conferencias culturales, recitales de
música y poesía, sesiones de cine-fórum, pequeños conciertos pedagógicos así como
exposiciones de pintura, escultura, grabados, fotografía y artesanía. Está prevista la
realización de talleres y seminarios para todo tipo de público (Arte, Escritura, Edición
literaria, Fotografía y Radio). Se trata de una actividad fundacional y se realiza en la
localidad madrileña de Cercedilla.
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número

Nº horas / año

7

100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.
Tipo

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

200

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.
Objetivo
Celebración de CICLOS,
CONFERENCIAS Y TALLERES
(presencial / virtual)

Indicador
Asistentes (Teniendo en cuenta las
restricciones por covid, pero
también la presencialidad virtual)

Cuantificación
200
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 4
DIA DEL LIBRO
A) Identificación.
Denominación de la actividad

DÍA DEL LIBRO

Tipo de actividad (*)

FUNDACIONAL

Lugar donde se realiza la actividad

CERCEDILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
Está prevista la realización del habitual encuentro en torno al día del libro, con
presentaciones, actividades culturales, intercambio de libros. Proyectamos actuaciones en
el espacio público, al aire libre.
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.
Tipo

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

7

50

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.
Tipo

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

200

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.
Objetivo
Celebración del evento

Indicador
Asistentes (Teniendo en cuenta las
restricciones por covid, pero también
las oportunidades de presencialidad
virtual y la participación al aire libre)

Cuantificación
200
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 5
RADIO CERCEDILLA
A) Identificación.
Denominación de la actividad

RADIO CERCEDILLA

Tipo de actividad (*)

COMPLEMENTARIA

Lugar donde se realiza la actividad

CERCEDILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
Con el objetivo de promover la participación activa de nuestros vecinos así como el de
difundir cultura local más allá de nuestro territorio, la Fundación Cultural de Cercedilla ha
acogido como proyecto propio la iniciativa ciudadana de Radio Cercedilla puesta en marcha
durante la pandemia. Este proyecto, permite además la continuidad de las actividades en
un tiempo en que las restricciones han implicado muchas limitaciones de encontrarnos.
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.
Tipo

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

12

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.
Tipo

Número
1000

Personas físicas
Personas jurídicas

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.
Objetivo
Audiencia

Indicador
Oyentes

Cuantificación
3000
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 6
EDICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
A) Identificación.
Denominación de la actividad

EDICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES

Tipo de actividad (*)

FUNDACIONAL

Lugar donde se realiza la actividad

CERCEDILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
En el año 2022 vamos a editar un nuevo número de la revista cultural “El papel de
Cercedilla” y se iniciará el trabajo de edición de una nueva publicación.
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.
Tipo

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

12

400

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.
Tipo

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

600

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.
Objetivo
PUBLICACIÓN REVISTA

Indicador
NÚMERO DE REVISTAS

Cuantificación
500
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1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 7
MONTAÑA SÓNICA
A) Identificación.
Denominación de la actividad

MONTAÑA SÓNICA

Tipo de actividad (*)

COMPLEMENTARIA

Lugar donde se realiza la actividad

CERCEDILLA

Descripción detallada de la actividad prevista.
En 2022 organizaremos la tercera edición del festival de música experimental al aire libre,
que tiene lugar en el cerro de la Ermita de San Antonio.
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.
Tipo

Número

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

5

30

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.
Tipo

Número

Personas físicas
Personas jurídicas

300

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.
Objetivo
Organización festival

Indicador
asistentes

Cuantificación
300
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
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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
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

IMPORTE
TOTAL
515,42
0,00
0,00
6.000,00
5.000,00
0,00
11.515,42

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

IMPORTE
TOTAL
0,00
0,00
0,00
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