
CONVENIOS

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES (2019) 

16.4  Convenios y contratos de colaboración con otras entidades

Se adjunta un extracto para facilitar su consulta. Se puede consultar la memoria completa en este enlace. 

CONVENIOS
 Transparencia | 01/09/2020

http://www.fundacioncanal.com/
https://www.fundacioncanal.com/wp-content/uploads/2020/07/II01_CuentasAnuales_Memoria_2019.pdf


48 

16.4 Convenios y Contratos de colaboración con otras entidades. 

Durante el ejercicio 2019 la Fundación ha suscrito los siguientes Convenios y Contratos 
de Colaboración: 

- Convenio de Colaboración con Fundación Contemporánea para regular la
participación de la Fundación en Festival PHE’19. El presupuesto ascendió a 42.800 €

- Convenio de colaboración con FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).
Se trata de una donación de la recaudación obtenida en 2019 por el sistema de
reserva de butaca mediante el que se gestiona la entrada de público a los conciertos
del Ciclo de música de la Fundación Canal que tienen lugar en su auditorio. La
donación es para el programa ”Talleres de apoyo psicológico en la Comunidad de
Madrid” que se desarrolla en dentro del proyecto Servicios de Atención Psicológica
de la propia organización. El importe de la recaudación del Ciclo de música 2019 de
la Fundación canal que ha sido donado ha sido de 6.115 euros.

- Convenio de colaboración entre la Fundación Canal y la Fundación General de la
UCM para la celebración de la actividad Caminar el agua, (6 abril y 19 mayo de 2019)
en el Arroyo Meaques, afluente del río Manzanares.

Durante el ejercicio 2018 la Fundación ha suscrito los siguientes Convenios y Contratos de 
Colaboración: 

- Convenio de Colaboración con Fundación Contemporánea. Para regular la
participación de la Fundación en Festival PHE’18. El presupuesto asciende a 75.100 €.

- Convenio de colaboración con Asociación Adopta un Abuelo. Donación de la
recaudación obtenida en 2018, por el sistema de reserva de butacas, mediante el que
se gestiona la entrada de público a los conciertos del Ciclo de música de la Fundación
Canal. La donación fue para el programa de voluntariado “Intergeneracional de
compañía para la tercera edad”, que se desarrolla en Madrid para combatir la soledad
de las personas mayores. El importe donado fue de 5.762 euros.

- Convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general con la
Fundación Seres. La Fundación Canal se compromete a aportar 6.000€ con el fin de
apoyar financieramente la labor realizada por la Fundación Seres, que tiene como

misión favorecer y promover actuaciones empresariales de carácter estratégico que
contribuya a la mejora global de la realidad social.

- Convenio de colaboración entre la Fundación Canal y la Fundación Fomento y Gestión
del Agua para la organización de las ”Jornadas sobre regulación hidráulica de Acuíferos
en España” que se celebrará en el auditorio de la Fundación Canal durante los días 11,
12 y 13 de marzo de 2018.

- Convenio de colaboración entre la Fundación Canal y Musealia Entertainment, S.L. para
la celebración de distintas actividades en el auditorio relacionadas con la exposición
“Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos”.
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