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BUENAS NOTICIAS FISCALES
PARA LOS AMIGOS DE LA FUNDACIÓN
Estrenamos 2015 con novedades en el tratamiento fiscal de los donativos a Fundaciones:
• Se incrementa el porcentaje de deducción aplicable en el IRPF, del 25 al 30% (transitoriamente para 2015 se establece el 27,5%).
Además, los primeros 150 € para el conjunto de donativos tienen una deducción del 75 % (transitoriamente, en 2015, será el 50%)
• Se estimula la fidelización de las donaciones, y en este sentido, las personas físicas podrán aplicar una deducción del 35% (en vez del
30% general) por el exceso sobre 150 euros donados, siempre que se hayan efectuado donativos a la misma entidad en los últimos 3 años
(transitoriamente, para 2015, se fija en un 32,5 %).
El siguiente cuadro resume la situación:

Veamos un ejemplo de lo que puede suponer al bolsillo de un Amigo un donativo a nuestra Fundación. Hablamos de una persona física
que lleva aportando más de 3 años un importe de 200 €/año.
En 2015 su desgravación fiscal será de 91,25 € (50% de 150€ más el 32,5% de 50€) y el efecto real en su bolsillo será, por tanto, sólo
de 108,75€ (200€ menos 91,25€).
En el año 2016, su aportación de 200 € supondrá una desgravación de 130 € (75% de 150€ más el 35% de 50€) y el coste real para el
amigo de la Fundación será sólo de 70€ (200€ menos 130€)
Ojala que esta nueva situación fiscal actúe como revulsivo y la Fundación Huete Futuro vea incrementados los fondos que recibe vía donativos de los Amigos. Sin duda más presupuesto se traduciría en más y mejores actuaciones.

ALMACEN: Ctra. Castilla La Mancha, nº 310 - Km. 104 • 16500 HUETE (Cuenca)
Apdo. 15 - Tfno.: 969 37 10 84 - Fax: 969 37 21 61
Del presente Boletín nº 20 de la Fundación Huete Futuro se ha realizado una tirada de 500 ejemplares de cuatro páginas a una tinta en papel estucado de 170
gr. de 45x64 cms (formato abierto A3, formato cerrado A4).
El faldón publicitario estará disponible en futuros boletines de la Fundación Huete Futuro para que aquellas empresas que lo deseen puedan incluir
su publicidad.
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Una Encuesta para saber la opinión de los Amigos de la Fundación
El 20 de octubre del pasado año 2014 se remitió a todos los Amigos
de la Fundación una Encuesta para conocer, con un cierto detalle, la opinión sobre las actividades y proyectos llevados a cabo por la Fundación
Huete Futuro hasta esa fecha, e igualmente para que nos manifestaran,
por una parte, sus quejas y, por otra, sus sugerencias. De esta manera se
pretendía realizar un Plan de Actuación 2015 de la Fundación en el que
se contara con la opinión de los Amigos.
La Encuesta estaba estructurada en cinco apartados o secciones. En
la primera sección se pedía una valoración, mediante una puntuación de
1 a 5, sobre las actividades ordinarias, en total seis actividades; la segunda sección se proponía igualmente una valoración, también puntuando
de 1 a 5, sobre actividades y proyectos extraordinarios, sometiendo a esta
puntuación otras seis actividades y proyectos; además cabía en ambos
casos una sexta opción, NS/NC, no sabe/no contesta. En tercer lugar se
preguntaba por las gestiones o acciones que ha realizado el encuestado
para incrementar el número de los apoyos a la Fundación. Después, en
la sección cuarta, se solicitaba que se expresasen las quejas o disconformidades respecto del trabajo realizado por la Fundación; y finalmente,
en la quinta sección, se solicitaba que aportaran sus observaciones y/o
sugerencias sobre las actividades.
Se recibieron un total de 55 Encuestas cumplimentadas, tres de ellas
por correo postal fuera de plazo que no se tuvieron en cuenta al estar ya
tabuladas el resto de encuestas recibidas, aunque revisadas estas tres encuestas no variaban los resultados y conclusiones. Las 55 encuestas suponen que contestaron el 17’75% de los Amigos.
Si consideramos la puntuación recibida por cada actividad sumando
los puntos desde el aprobado, 3 puntos, hasta el sobresaliente, 5 puntos,
y, a su vez, los puntos acumulados solo con los sobresalientes, es decir
las respuestas que han otorgado la máxima calificación, tenemos los siguientes resultados:

En esta sección se da curiosamente un triple empate a 214 puntos
entre la Restauración del Callejón del Moro, la Restauración del Patrimonio Pictórico y la Señalización Turística del Patrimonio, muy próximo a estos proyectos está la Renovación del Museo de Arte Sacro con
211 puntos, pero este proyecto concilia, sin embargo, el mayor número
de personas que le otorgan la máxima calificación, 33, le sigue a este último el Concurso de ideas para cubrir, restaurar y acondicionar el entorno del Ábside de Santa María de Atienza que obtiene 200 puntos,
entre este ý los más votados la diferencia es de 6’54%.
3ª Sección: Promoción de la Fundación.
La tercera sección se refería a la Promoción de la Fundación y en
concreto se preguntaba: Gestiones o acciones que ha realizado la persona
encuestada para incrementar el número de los que apoyan a la Fundación; se debía responder calificando sus actuaciones de 1 a 5, además de
NS/NC, pudiéndose realizar los comentarios que consideraran oportunos.
Hubo 33 respuestas con puntuación, 13 NS/NC y seis no respondieron
nada. Prácticamente todos los que respondieron calificando su actuación
con 3, 4 y 5, en total 17, realizaron algún comentario, estos fueron 16, y
el común denominador era que cada uno debía difundir lo que la Fundación hacía e insistir entre familiares y entorno en la necesidad de apoyar
a la Fundación incorporándose como Amigos.
4ª y 5ª Sección: Transmisión de quejas y disconformidades respecto
al trabajo realizado por la Fundación y Observaciones y/o sugerencias
sobre las actividades de la Fundación.
Se unen estas dos secciones pues las respuestas obtenidas no discriminaron adecuadamente un apartado y otro, mezclándose en cada una las
respuestas en ambos sentidos. En total las respuestas fueron 48, algunas
muy escuetas, otras mas extensas, pero todas fueron y siguen siendo muy
positivas para mejorar nuestro trabajo en la gestión de la Fundación y
agradecemos a todos sus aportaciones: críticas, consejos, sugerencias,
propuestas, alabanzas, ánimos,… a todos, lo dicho, nuestro agradecimiento, todo se ha tenido en cuenta a la hora de realizar el Plan de Actuación 2015 y lo seguiremos considerando para el futuro.

1ª Sección: Valoración de las actividades ordinarias.

Resulta muy difícil realizar un resumen de las respuestas, por su variedad en los temas tratados y los matices que incorporan, no obstante,
aparte de los muchos elogios en los que no vamos a entrar, se pueden destacar tres temas que nos parecen de especial interés en los que algunas
respuestas insisten: mayor participación de la población en las actividades
organizadas, coordinarse con otras entidades y asociaciones del municipio, y, finalmente, actuar en las pedanías; además, se insiste en comentarios sobre las actividades que han quedado reflejadas mediante las
puntuaciones.

Como se puede comprobar la publicación del Boletín de la Fundación
y los Conciertos de Jazz Solsticio de Verano obtienen la mayor puntuación, si bien es verdad que el Jazz acapara el mayor número personas que
le han otorgado una puntuación máxima, 32, y están seguidos de cerca
por los Conciertos de Adviento-Navidad y el Encuentro Informativo
Anual, entre este último y el Boletín la diferencia de puntos es de un
13’68%.

En definitiva, la aplicación de la Encuesta consideramos que ha sido
un éxito que nos ayudará en el trabajo de la Fundación, algunas de las
propuestas se han tenido en cuenta en el Plan de Actuación 2015, otras
no se podrán abordar de manera inmediata y deberán esperar un poco,
aunque ya trabajamos en ellas, finalmente las hay que por ser más metodológicas, se irán poniendo en marcha a la hora de plantear las actividades
y todas, sin excepción, pasan a formar parte del acerbo práctico de la Fundación Huete Futuro.

2ª Sección: Valoración de actividades y proyectos extraordinarios.

Acabamos reiterando nuestro agradecimiento a los participantes.

2

Fundación
Huete Futuro

Plan de Actuación 2015 de la Fundación Huete Futuro
sonas, empresas y entidades, y sin cuyo concurso sería imposible llevarla a cabo,
además este año próximo, si se cumplen las previsiones, estrenaremos, tras su remodelación, como lugar de conciertos el entorno y el Ábside de Santa María de Atienza,
y 2º El “Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad Fray Ambrosio Montesino”, del
que hemos celebrado durante el año 2014 el V Centenario de su muerte y que fue
clausurado el 29 de enero del 2015.
Es más que probable que durante este año se organice alguna actividad más de
carácter puntual que en su momento será dada a conocer.
En todas estas actividades es fundamental para la Fundación Huete Futuro
contar con la colaboración, pues si no fuera así nos resultaría en muchos casos prácticamente imposible llevarlas a cabo, del ayuntamiento de Huete y, por supuesto, de
los Amigos de la Fundación.

La Fundación Huete Futuro está obligada a enviar anualmente al Protectorado
de Fundaciones su Plan de Actuación, es un requisito que le exige la normativa de
fundaciones. Así pues, como en años anteriores, el Patronato de la Fundación aprobó
el Plan de Actuación el pasado mes de diciembre y fue remitido al Protectorado como
es preceptivo.
El Plan de Actuación de la Fundación Huete Futuro tiene tres objetivos básicos
a los que tiende toda su actuación, aunque uno de ellos es el objetivo principal al que
los demás están subordinados, restaurar y recuperar el patrimonio de Huete, los
demás, como ya se ha dicho, están al servicio de este, aunque, no obstante, son también importantes pues están dirigidos a los Amigos de la Fundación y al conjunto de
la sociedad optense: primero, facilitar el máximo de información posible sobre la vida
de la Fundación para darla a conocer y hacerla transparente, y, segundo, hacerla visible
en Huete y, en la medida de lo posible, en la provincia, comunidad autónoma, etc.
Por tanto el Plan de Actuación se estructura en tres bloques con las siguientes
actuaciones, actividades y proyectos:

3. Restaurar y recuperar el patrimonio de Huete.
Patrimonio inmobiliario.
Este es nuestro principal objetivo y al que se subordinan todos los demás. Desde
que la Fundación inicio su andadura hemos tenido como objetivos más directos y
prioritarios de nuestro actuar tres Bienes de nuestro patrimonio: Santa María de
Atienza, el Convento de los Jesuitas y la Muralla de la ciudad y la Alcazaba, y
aunque en ocasiones no se ven o no se hayan visto resultados, hemos trabajado silenciosamente para conseguirlos. El Ábside de Santa María de Atienza, tras muchas
y dilatadas vicisitudes, está próxima a ser inaugurado su cubrimiento, restauración
y acondicionamiento de su entorno para actividades culturales y sociales al aire libre,
quedará pendiente el acondicionamiento de los dos solares colindantes a ambos lados
por los que habrá que seguir trabajando. Como se ve por la experiencia en estos
Bienes del Patrimonio con singular tamaño, es necesario paciencia y constancia para
poder llegar a resultados tangibles.
Los otros dos Bienes del patrimonio los mantenemos entre nuestros objetivos
de trabajo a medio y largo plazo. Seguiremos como hasta ahora, realizando gestiones
y llamando a puertas para conseguir la financiación necesaria para restaurar y recuperar estos Bienes de nuestro patrimonio. Para los dos, al igual que ha ocurrido con
el Ábside, tenemos un destino, una utilización, y preproyectos elaborados y presupuestados, por tanto sabemos qué pedimos y para qué lo pedimos. Además, tenemos
igualmente acotadas posibles vías de financiación para cada proyecto, que no se
hacen la competencia entre sí, y con estas premisas estamos trabajando.
Además, aunque sean obras menores si las comparamos con las anteriores, pero
también son importantes pues crean un ambiente cultural propicio hacia la restauración del patrimonio y aportan oferta cultural al entramado de servicios de turismo
cultural de Huete, estamos trabajando en dos proyectos: 1º La “Recreación de la Leyenda del Cirio en la Cripta del Ábside de Santa María de Atienza” y 2º La “Recuperación y restauración de la llegada a Huete de la conducción de agua Árabe
desde el Borbotón y la creación de un minicentro de interpretación de esta infraestructura”, este último está localizado en lo alto de la cuesta del mercado. En el primer
proyecto el trabajo está muy avanzado y se han conseguido ayudas que pueden permitir verlo hecho realidad en poco tiempo, en el segundo caso se están dando los
primeros pasos y se tardará algún tiempo en poderse ejecutar.

1. Mantener constantemente informados de nuestras actuaciones a los Amigos de la Fundación y a la población de Huete y ampliar el número de Amigos.
Para llevar a cabo este objetivo de información permanente, que se recoge también en el Plan de Actuación, la Fundación se ha dotado de cuatro medios o herramientas que seguirán en el 2015: 1º El Boletín, que viene saliendo desde hace seis
años, un ejemplo de continuidad y buena prueba de ello es el que en estos momentos
tienes en tus manos el nº 20; 2º La página Web de la Fundación, que ha mejorado
notablemente su diseño y secciones en el último año 2014; 3º Nuestra presencia en
Facebook desde mediados de 2013 que en estos momentos tiene inscritos 216 personas a las que les gusta y esperamos que siga sumando adhesiones. 4º El Encuentro
Informativo Abierto, en el año 2015 se celebrará el VII Encuentro, que anualmente
organizamos en el cuarto trimestre del año para informar a los Amigos y a todo el
que tenga interés por la Fundación.
Además de estos medios, la Fundación remite a los Amigos, cuando lo considera
necesario, notas informativas sobre diversos aspectos de interés relacionados con
sus actuaciones.
Conectado con nuestro objetivo y responsabilidad de permanente información
está otro objetivo subsidiario de aquel y de todos los demás: ampliar el número de
Amigos de la Fundación Huete Futuro para conseguir el mayor respaldo social
que seamos capaces. Este es un objetivo permanente y constante que tiene más importancia de la que a primera vista puede parecer por el apoyo que supone, al solicitar
ayudas y subvenciones, tener detrás un buen número de personas que apoyan a la
Fundación. Ampliar el número de Amigos es un objetivo permanente del que no podemos desfallecer, este año 2015 deberemos darle un buen empujón a la incorporación de Amigos y pasar de los actuales 311 a 350, sí nos lo proponemos se puede
conseguir entre todos.
2. Organizar actividades para que la Fundación Huete Futuro tenga mayor
visibilidad y arraigo en Huete.
Tener mayor visibilidad, tanto en Huete como en el ámbito provincial y autonómico, es necesario para que la Fundación sea conocida, lo que facilita gestiones y
contactos, pero además permite conseguir un mayor arraigo en Huete.
En colaboración con otras entidades y asociaciones de Huete se organizarán,
como en años anteriores, las campañas: 1ª “Adorna tu casa, alegra tu pueblo” con
flores al comenzar la primavera, en colaboración con la asociación de Amas de Casa;
2ª “Razones para comprar en Huete”, en colaboración con todo el comercio minorista de la localidad; 3ª “Sensibilización sobre el Pepino de Huete”, que compendia
diversas actividades a lo largo de varios meses y que culmina en el fin de semana
del Pepino de Huete, y este último se organiza en colaboración con los hortelanos,
Amas de Casa y el ayuntamiento, que en los dos últimos años, y en este próximo
también, será el responsable más directo y organizador del “VII Día del Pepino de
Huete”.
En este apartado dedicado a las actividades que organizadas por la Fundación
están destinadas a darle mayor presencia social y visibilidad, se seguirán organizando
los dos ciclos de conciertos que hasta la fecha hemos venido celebrando, aunque el
pasado año uno de ellos por razones económicas no puedo ver la luz: 1º El “Ciclo
de Conciertos Jazz Solsticio de Verano”, actividad en la que colabora muchas per-

Patrimonio mobiliario.
Igualmente seguimos, en este caso se refiere al patrimonio mobiliario, trabajando
para poco a poco restaurar el patrimonio pictórico de Huete. Como siempre gracias
al trabajo desinteresado de Teresa Cavestany, aunque no descartamos otras vías que
permitan mayor número de restauraciones del patrimonio mobiliario. En el Plan de
Actuación 2015 de la Fundación Huete Futuro se contempla la restauración de dos
lienzos de los templos de los patronos de los barrios de Huete, uno de cada uno, Ermita de San Gil y Guadalupe, de este modo diversificamos la recuperación del patrimonio mobiliario e iniciamos una colaboración, ya lo intentamos en el año 2012
a través de gestiones con la Diputación Provincial y finalmente se restauraron dos
lienzos de La Merced (San José y San Juan Bautista), que esperamos poder mantener
en el futuro y alternar con la restauración de los lienzos del Museo de Arte Sacro
que más lo necesiten.
Este es el resumen del Plan de Actuación de la Fundación Huete Futuro
para el presente año 2015, un plan ambicioso del que esperamos poder cumplir
todos nuestros objetivos y para ello trabajaremos.
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Los Amigos de la Fundación
La fidelidad de los Amigos de la Fundación es encomiable y no tenemos
más que palabras de agradecimiento para con todos los que siguen con nosotros
apoyando los proyectos que hemos llevado a cabo hasta la fecha y los que esperamos poder seguir llevando a cabo en un futuro inmediato. Todo lo que la Fundación Huete Futuro haya podido hacer se ha logrado gracias al apoyo de los
Amigos, sin ellos no hubiera sido posible.
Pero ahora que comienza un nuevo año debemos ser cómplices, pues lo
necesitamos, de un nuevo empuje a la incorporación de Amigos a la Fundación teniendo en cuenta, como se comenta en el Editorial de este Boletín, que el nuevo
tratamiento fiscal del mecenazgo puede facilitar y estimular la incorporación,
así como incrementar las donaciones de los actuales Amigos.
Por tanto, recobremos todos el impulso inicial, el de los comienzos de la
Fundación, para incrementar el número de Amigos. Hay mucha gente que puede
ser Amigo de la Fundación en Huete y, que procediendo de aquí o teniendo aquí
sus raíces, vive desperdigada por España y por el mundo; tomemos contacto
con ellos y propongámosles que se incorporen como Amigos a la Fundación. Este año 2015 deberemos darle un buen empujón a la incorporación
de Amigos y, como se dice en la página anterior en el resumen del Plan de
Actuación, pasar de los actuales 311 a 350, sí nos lo proponemos se puede
conseguir entre todos. Y aquel Amigo que necesite algún apoyo o ayuda en
estas gestiones (información más precisa, Boletines, etc.), que se ponga en
contacto con nosotros a través de la página Web o por correo electrónico
para solicitarla, y si lo desean, cuando vengan por Huete, solos o con potenciales Amigos, les haremos encantados de cicerone para enseñarles y
explicarles los nuevos proyectos puestos en marcha; estamos siempre a
vuestra disposición.

En este Boletín haremos un breve informe sobre la marcha del Registro
de Amigos de la Fundación Huete Futuro y lo primero que podemos decir es que
el número de Amigos se ha estancado y al cerrar el año 2014 el número no se ha
incrementado respecto a las últimas informaciones facilitadas en el Boletín nº 18,
en el que se hacia un balance de los cinco años de vida de la Fundación.
Durante el año 2014 ha habido incorporaciones de nuevos Amigos en el
Registro que han compensado las bajas que a lo largo del año se han producido.
Un año más de crisis ha finalizado, esperamos que la anunciada bonanza económica
llegue al bolsillo de todos y se alegre, con ella, la dinámica económica y social.
En la actualidad el número de Amigos de la Fundación Huete Futuro
inscritos en el Registro asciende a 311, exactamente el mismo número que figuraban al 31 de diciembre del 2013. Por tanto, las variaciones son pocas, aunque,
como decíamos antes, ha habido nuevas incorporaciones.
Los 311 Amigos están distribuidos por su procedencia geográfica según
el cuadro que a continuación se recoge:

VI Encuentro Informativo Abierto de la Fundación Huete Futuro
En la parte final del acto se representó la obra “Habemus Patam” de Germán
Álvarez-Garcillán, que fue dirigida por Paloma Cela. El grupo de teatro aficionado que
la representó, así como el autor y directora, nos visitaban por segundo año consecutivo
y nos hicieron pasar un rato agradable y divertido.
El VI Encuentro finalizó, como siempre, con un vino español en los pasillos
del ayuntamiento; el vino fue donado por la Bodega “Calzadilla” y otro tanto ocurrió
con el queso, procedente de la Lactoganadera Río Mayor. El catering fue elaborado, organizado y servido de manera desinteresada, un año más, por Arancha Miralles y su familia, Amigos todos de la Fundación, que preparó un menú de ricos pinchos y sorbetes
con los que quiso contribuir y colaborar en este hito anual tan importante para la Fundación Huete Futuro.

Por sexto año consecutivo celebramos el Encuentro de la Fundación Huete
Futuro, en esta ocasión el sábado 18 de octubre, en el Salón de Actos del Ayuntamiento
de Huete. El acto, como otros años, se desarrolló con el programa establecido y según
viene siendo tradicional con dos partes, la primera institucional y la segunda con una
actividad cultural, este año como el pasado se representó una obra de teatro.
La parte inicial o institucional del acto dio comienzo con la presentación del
Encuentro por parte de la secretaria de la Fundación, a continuación tuvo lugar el informe anual del presidente, que dio cuenta de los trabajos y gestiones desplegados por
la Fundación Huete Futuro desde el encuentro anterior; para finalizar con la intervención de un invitado en representación del Club Deportivo Optense: Antonio Corpa, que
nos hizo llegar los objetivos y trabajos del club en esta nueva etapa que han iniciado.

VI Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad 2014
Este año el Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad Fray Ambrosio Montesino ha ofrecido dos conciertos, celebrados el domingo 14 de
diciembre, el primero, y el sábado día 20, el segundo.
En el primer concierto actuó el Coro Polifónico “La Paz”, dirigido por el belga Jason Levêque, que interpretó diversas obras durante la Misa

Mayor del domingo 14 y al finalizar esta, nos ofreció
un escogido programa de villancicos.
El sábado 20 de diciembre celebramos el
segundo concierto del ciclo y en esta ocasión, un año
más, son ya cuatro años consecutivos y se ha convertido en una tradición, corrió a cargo de la Joven
Orquesta de Cuenca. Más de setenta jóvenes interpretaron, como primicia en Huete, el Concierto de

Navidad que una semana más tarde interpretarían en
el Teatro Auditorio de Cuenca.
Este Ciclo de Conciertos de Adviento-Navidad de este año 2014 fue la contribución de la
Fundación Huete Futuro al programa de actividades con motivo de la celebración del V Centenario
de la muerte de Fray Ambrosio Montesino, acaecida en Madrid el 29 de enero de 1514.

Fundación Huete Futuro
Plaza de la Merced nº 1 – 16500 – Huete (Cuenca). www.huetefuturo.org
Consejo de Redacción:
Ana Rubio Minguito, Antonio Corpa Moreno, Carlos Mochales Somovilla, Carlos Ruiz-Jarabo Colomer, Fernando Romero González, Francisco Uribes Martínez,
Gabriela Mora Mochales, Gerardo Ruiz Rubio, José Luís García Martínez, José María García Jarabo, Juan Ángel González Gómez, Juan Ávila Francés,
Leandro Romero Mora, María Paz Serrano Huerta, Manuel Olarte Madero, Pilar Martínez Collado y Raquel Fernández Cézar.
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