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16.4 Convenios y Contratos de colaboración con otras entidades. 

Durante el ejercicio 2020 la Fundación ha suscrito los siguientes Convenios y Contratos 
de Colaboración: 

- Convenio de colaboración con Fundación Privada Soñar Despierto. Se trata de una
donación de la recaudación obtenida en 2020 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 las
residencias infantiles que colaboran con dicha entidad, situadas en la Comunidad de
Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona ofreciendo actividades de apoyo, formación y
ocio a los menores en acogimiento residencial cuyo objetivo fundamental es brindar
las mismas oportunidades que otros niños de su edad. Debido a la pandemia del
COVID19, de los conciertos del Ciclo de Música 2020 previstos, solo dos de ellos
pudieron realizarse con normalidad, el resto, o no se han podido llevar a cabo o se han
realizado con un aforo reducido.
En consecuencia, la recaudación obtenida por la reserva de butaca del Ciclo de Música
2020 ha sido muy reducida, en comparación con los ingresos previstos. Es por esta
razón que se decidió agrupar las recaudaciones 2020 y 2021 para proceder a su
donación a la Fundación Privada Soñar Despierto a la finalización del Ciclo de Música
2021.

- Convenio de colaboración entre la Fundación Canal y la Red Española del Pacto
Mundial para la celebración de su Asamblea General Ordinaria 2020 el día 8 de julio
de 2020.

- Convenio de colaboración con la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid para celebrar el concierto extraordinario del Día Internacional de la Música,
que se grabó el 12 de junio de 2020 en el auditorio de la Fundación Canal. El
presupuesto asciende a 4.000€.

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 Canal 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.
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