
























Pintura: 183

Mural Pictórico: 74
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Fotografía: 104
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Obras Audiovisuales: 3
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Total Obras 1.131

Obras en Aeropuertos 508 44,91%

Sedes AENA 110 9,73%

Sede ENAIRE 64 5,66%

Ministerio de Fomento 88 7,78%

Sede Fundación ENAIRE 46 4,07%

Obras en almacenes Corzón e Inteart 315 27,85%

Total: 1.131 100,00%
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Balance de situación abreviado al cierre del Ejercicio 2016
Euros (unidades)

ACTIVO
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE  621.597,78 603.464,51

I.   Inmovilizado intangible    

II.   Bienes del Patrimonio Histórico 6   

III.   Inmovilizado material 5 621.597,78 603.464,51

IV.   Inversiones inmobiliarias    

V.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo    

VI.   Inversiones fi nancieras a largo plazo 7.1   

VII.   Activos por impuesto diferido    

VIII.   Deudores no corrientes:    

1. Usuarios    

2. Patrocinadores o afi liados    

3. Otros    

B) ACTIVO CORRIENTE  10.223.221,67 10.171.802,38

I.   Existencias 4.3 0,00 0,00

II.   Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7.2 395.743,86 374.500,00

1. Entidades del grupo    

2. Entidades asociadas    

3. Otros  395.743,86 374.500,00

III.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.4 3.716,98 9.059,40

IV.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo    

V.   Inversiones fi nancieras a corto plazo 7.2 9.715.649,84 9.784.852,38

VI.   Periodifi caciones a corto plazo    

VII.   Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  108.110,99 3.390,60

1. Tesorería  108.110,99 3.390,60

2. Otros activos líquidos  0,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A+B)  10.844.819,45 10.775.266,89

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas correspondiente al 

ejercicio 2016.

Euros (unidades)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS DE LA 

MEMORIA 
2016 2015

A) PATRIMONIO NETO  10.527.082,93 10.514.305,55

A-1) Fondos propios 9 10.527.082,93 10.514.305,55

I.   Dotación fundacional  8.138.416,81 8.138.416,81

1. Dotación fundacional  8.138.416,81 8.138.416,81
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2. (Dotación fundacional no exigido)    

II.   Reservas  2.375.888,74 2.414.538,22

III.   Excedentes de ejercicios anteriores    

IV.   Excedente del ejercicio 3 12.777,38 -38.649,48

A-2) Ajustes por cambio de valor    

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos    

B) PASIVO NO CORRIENTE  0,00 0,00

I.   Provisiones a largo plazo    

II.   Deudas a largo plazo    

1. Deudas con entidades de crédito    

2. Acreedores por arrendamiento fi nanciero    

3. Otras deudas a largo plazo    

III.   Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo    

IV.   Pasivos por impuesto diferido    

V.   Periodifi caciones a largo plazo    

VI.   Acreedores no corrientes    

1. Proveedores    

2. Benefi ciarios    

3. Otros    

C) PASIVO CORRIENTE  317.736,52 260.961,34

I.   Provisiones a corto plazo 8.1 84.000,00 64.000,00

II.   Deudas a corto plazo    

1. Deudas con entidades de crédito    

2. Acreedores por arrendamiento fi nanciero    

3. Otras deudas a corto plazo    

III.   Deudas con empresas y entidades del grupo    

IV.   Benefi ciarios-Acreedores    

1. Entidades del grupo    

2. Entidades asociadas    

3. Otros    

V.   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.2 233.736,52 196.961,34

1. Proveedores    

2. Otros acreedores  233.736,52 196.961,34

2.1. Acreedores comerciales  193.936,81 143.703,47

2.2. Personal  7.186,93 10.100,33

2.3. Administración Pública 10.2 32.612,78 43.157,54

VI.   Periodifi caciones a corto plazo    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  10.844.819,45 10.775.266,89

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas correspondiente al 
ejercicio 2016.

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2016

Euros (unidades)

 
NOTAS DE LA 

MEMORIA
(DEBE) HABER 

2016
(DEBE) HABER 

2015

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

1. Ingresos de la actividad propia  1.498.000,00 1.498.000,00

a) Cuotas de asociados y afi liados    

b) Aportaciones de usuarios    

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    

d)  Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 12 1.498.000,00 1.498.000,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones    

1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11.6 1.529,66 2.516,27

2. Gastos por ayudas y otros  -513.157,15 -453.935,88

a) Ayudas monetarias 11.1 -513.157,15 -453.935,88

b) Ayudas no monetarias    

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno    

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados    

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 11.2 36.170,00 11.151,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo    

5. Aprovisionamientos  -36.170,00 -11.151,00

6. Otros ingresos de la actividad 11.6 18.361,88 9.695,95

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  18.361,88 9.695,95

b)  Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la 
actividad mercantil

   

7. Gastos de personal 11.3 -382.205,75 -433.232,98

8. Otros gastos de la actividad 11.4 -637.799,62 -706.018,40

9. Amortización del inmovilizado 5 -1.680,57 -1.714,31

10.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio

 0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia    

b) Afectas a la actividad mercantil    

11. Excesos de provisiones    

12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado    

12*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio    

12**. Otros resultados 11.6 0,00 15.302,46

A.1) Excedente de la Actividad (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**)  -16.951,55 -69.386,89
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación ENAIRE se creó en Madrid el 27 de diciembre de 
1994 bajo la denominación “Fundación Aena”. Es una institu-
ción cultural de ámbito nacional, sin ánimo lucrativo y de ca-
rácter permanente que, tras la Ley 50/2002, de 26 de diciem-
bre, de Fundaciones, está incluida entre las fundaciones del 
sector público estatal. Tiene por objeto el fomento del estudio, 
la investigación, el conocimiento y la difusión de las dimen-
siones económicas, sociales, territoriales y medioambientales 
del transporte aéreo y de sus infraestructuras, así como de 
sus aspectos culturales y artísticos, además de la gestión del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de la Entidad Pública 
Empresarial ENAIRE.

Para cumplir con sus fi nes y fi nanciar sus actividades, la Fun-
dación obtiene sus ingresos fundamentalmente de los rendi-
mientos generados por los activos fi nancieros en que están 
invertidas las partidas de la dotación fundacional y otras apor-
taciones recibidas anualmente de la Entidad Pública Empresa-
rial ENAIRE. 

Desde su creación, la Fundación ha organizado exposiciones, 
conferencias, convocatorias de premios y actos culturales, 
además de patrocinar proyectos, conceder ayudas monetarias 
a diversas instituciones y gestionar la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo y demás patrimonio artístico de ENAIRE (an-
tes AENA), como desarrollo de los objetivos refl ejados en sus 
estatutos.

La Fundación ENAIRE tiene su domicilio social en Madrid, calle 
General Pardiñas, nº 116.

El ámbito de la Fundación ENAIRE es nacional principalmente, 
habiendo desarrollado sus actividades en 2016 en las siguien-
tes ciudades:

A Coruña, Alcalá de Henares, Alicante, Arrigorriaga (Vizcaya), 
Avilés (Asturias), Barcelona, Girona, Guadalajara, Ibiza, Lanza-
rote, Madrid, Málaga, Menorca, Palma, Pamplona, Santander, 
Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Actualmente y por acuerdo del Patronato en su reunión de 11 
de octubre de 2016, la Fundación ha cambiado su denomina-
ción a “Fundación ENAIRE, F.S.P.”, adoptando así el nombre de 
su empresa matriz “ENAIRE” y añadiendo a continuación las 

siglas correspondientes a su condición de Fundación del Sector 
Público, adaptando así sus Estatutos a lo dispuesto en la nueva 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fi el.

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2016 se han pre-
parado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las 
Entidades sin Fines Lucrativos aprobado por Resolución de 26 
de marzo de 2013, de 24 de octubre, la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre y su Reglamento de Desarrollo por Real De-
creto 1337/2005, de 11 de noviembre. Las cuentas anuales 
abreviadas han sido formuladas por la Dirección de la Entidad, 
se someterán a la aprobación preceptiva del Patronato de la 
Fundación, estimándose que será aprobadas sin ninguna mo-
difi cación.

2. Principios contables no obligatorios aplicados.

La Directora Gerente ha formulado estas Cuentas Anuales 
abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los prin-
cipios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen 
un efecto signifi cativo en dichas Cuentas Anuales abreviadas. 
No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, ha-
ya dejado de aplicarse.

3.  Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 
incertidumbre.

En la elaboración de las Cuentas Anuales abreviadas adjuntas 
se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección de la 
Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingre-
sos, gastos y compromisos que fi guran registrados en ellas. 
Básicamente estas estimaciones se refi eren a:

1. la vida útil de los activos materiales (Nota 4.1)
2.  el cálculo del deterioro de valor de los activos materiales 

(Nota 4.1) y
3.  determinadas provisiones y cuentas a pagar (Nota 4.6)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la 
base de la mejor información disponible al cierre del Ejercicio 
2016, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 

13. Ingresos fi nancieros 11.6 30.168,97 31.204,41

14. Gastos fi nancieros  -440,04 -467,00

15. Variación de valor razonable en instrumentos fi nancieros    

16. Diferencias de cambio    

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros    

18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter fi nanciero    

a) Afectas a la actividad propia    

b) Afectas a la actividad mercantil    

A.2) Excedente de las Operaciones Financieras (13+14+15+16+17+18)  29.728,93 30.737,41

A.3) Excedente antes de Impuestos (A.1+A.2) 3 12.777,38 -38.649,48

19. Impuestos sobre benefi cios    

A.4) Variación del Patrimonio Neto reconocida en el Excedente del Ejercicio (A.3+19)  12.777,38 -38.649,48

B. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO    

1. Subvenciones recibidas    

2. Donaciones y legados recibidos    

3. Otros ingresos y gastos    

4. Efecto impositivo    

B.1)  Variación del Patrimonio Neto por Ingresos y Gastos reconocidos 
directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4)

   

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO    

1. Subvenciones recibidas    

2. Donaciones y legados recibidos    

3. Otros ingresos y gastos    

4. Efecto impositivo    

C.1)  Variación del Patrimonio Neto por reclasifi caciones al Excedente del 
Ejercicio (1+2+3+4)

   

D)  VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

   

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO    

F) AJUSTES POR ERRORES    

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL    

H) OTRAS VARIACIONES    

I)  RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

 12.777,38 -38.649,48

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2016
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en el futuro obliguen a modifi carlas (al alza o a la baja) en los 
próximos ejercicios.

4. Comparación de la información. 

Se presentan a efectos comparativos, con cada una de las par-
tidas de Balance abreviado, de la Cuenta de Resultados abre-
viada y la Memoria abreviada, además de las cifras del 2016, 
las correspondientes al ejercicio anterior. Todas las partidas 
de ambos ejercicios son comparables y homogéneas, salvo 
la partida “Ayudas monetarias” de la Cuenta de Resultados, 
que en 2016 pasa a incluir la cuenta “Ayudas económicas in-
dividuales - Premios” y en 2015 y anteriores se incluía en 
el apartado “Otros gastos de la actividad”, concretamente en 
la cuenta “Premios”. Esta reclasifi cación se realiza para dife-
renciar los gastos que conlleva la organización anual de los 
premios que concede la Fundación, en la cuenta “Premios”, 
de los otros gastos que suponen los premios en metálico que 
se otorga a los premiados, en la cuenta “Ayudas económicas 
individuales- Premios”, a partir de 2016 en la partida “Ayudas 
monetarias”.

Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están 
expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.

5. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2016 no se han producido cambios de cri-
terios contables signifi cativos respecto a los criterios aplicados 
en el ejercicio anterior.

6. Corrección de errores.

Durante el ejercicio 2016 no se ha detectado error signifi cativo 
que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en 
las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2015.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.  Principales partidas que forman el excedente del ejer-
cicio, informando de los aspectos signifi cativos de  las 
mismas.

Se genera al cierre de 2016 un resultado positivo de 12.777,38 
euros, como consecuencia de un esfuerzo de contención del 

gasto y pese a la drástica caída de los tipos de interés, que ha 
provocado una dura caída de los ingresos con respecto a años 
anteriores.

2.  Propuesta de aplicación contable del excedente del 
ejercicio:

BASE DE REPARTO Importe

 Excedente del ejercicio 12.777,38

APLICACIÓN  

 A Reservas voluntarias 12.777,38

TOTAL 12.777,38

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con 
las siguientes partidas:

1. Inmovilizado material.

El inmovilizado material está valorado inicialmente a su coste 
de adquisición. Posteriormente se valora a su coste minorado 
por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, 
por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos 
activos se amortizan en función de su vida útil. No obstante, 
el epígrafe “Otro inmovilizado material” está constituido por 
bienes artísticos (Libros, Pinturas, Grabados, Esculturas, etc.) 
adquiridos por esta Fundación los cuales no se amortizan.

Los gastos de conservación y mantenimiento realizados duran-
te el ejercicio se cargan a la cuenta de resultados.
La Fundación amortiza su inmovilizado material distribuyendo 
linealmente el coste de los activos entre los años de vida útil 
estimada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Años de vida útil

Mobiliario 12

Equipos de proceso informáticos 5

Deterioro de valor de Activos Materiales

Siempre que existan indicios de pérdida de valor la Fundación 
procede a estimar, mediante el denominado “Test de deterio-
ro”, la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el 
valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de 
su valor en libros.

El importe recuperable se determina como el mayor importe 
entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor 
en uso.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Fundación considera que 
no hay evidencia de deterioro de los activos materiales, por 
lo que no se ha realizado el test de deterioro de los mismos.

2. Instrumentos fi nancieros.

Activos fi nancieros

Los activos fi nancieros que posee la Fundación son:

a) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
b) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.

Valoración inicial

Los activos fi nancieros se registran inicialmente al valor razo-
nable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles.

Valoración posterior

Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el venci-
miento se valoran por su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de 
deterioro de los activos fi nancieros. Se considera que existe 
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del acti-
vo fi nanciero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce 
el deterioro se registra en la Cuenta de Resultados.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas 
a cuentas a cobrar a asociados y deudores varios, el deterioro 
se realiza para cubrir los riesgos de morosidad e insolvencia 
atendiendo a la solvencia del deudor y a la antigüedad de la 
deuda.

Pasivos fi nancieros

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al va-
lor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los 
costes de la transacción directamente atribuibles. Con poste-
rioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste 
amortizado. 

3. Existencias.

Las existencias corresponden principalmente a publicaciones, 
y están valoradas al coste de adquisición o valor neto de reali-
zación cuando éste sea menor, para lo cual la Fundación dota 
la correspondiente provisión con cargo a la Cuenta de Resul-
tados.

4. Impuestos sobre benefi cios.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en fun-
ción del resultado económico antes de impuestos, aumentado 
o disminuido, según corresponda, por las diferencias perma-
nentes con el resultado fi scal, entendiendo éste como la base 
imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las 
bonifi caciones y deducciones en la cuota. 

Tal y como se describe en la Nota 10 de la Memoria Abre-
viada, esta Fundación se encuentra dentro de la califi cación 
de “entidades sin fi nes lucrativos” a los efectos del Capítulo II 
de la Ley 49/2002. Por lo tanto, y dado que cumple con los 
requisitos previstos en los Artículos 2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la 
Fundación tiene derecho a disfrutar del régimen fi scal especial 
contemplado en la misma que consiste, básicamente, en la 
exención del Impuesto sobre Sociedades para determinados 
rendimientos.

5. Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del de-
vengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y 
servicios que representan y con independencia del momento 
en que se produce la corriente monetaria o fi nanciera derivada 
de ellos. Los ingresos se valoran por el valor razonable de la 
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.

Asimismo la Fundación registra como gasto del ejercicio las 
ayudas monetarias y premios concedidos en el momento de 
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su aprobación, siempre y cuando hayan sido fi jados los im-
portes de las mismas en los acuerdos correspondientes. No 
obstante, en aquellos casos en que la Fundación adquiere 
compromisos de gasto de carácter plurianual y por un importe 
cierto y predeterminado y asociados al desarrollo de activi-
dades o hitos segregables e identifi cables, la imputación a la 
Cuenta de Resultados abreviada de los mismos se efectúa en 
función del calendario de ejecución de las acciones o activida-
des asociadas a dichos compromisos.

Los ingresos fi nancieros responden a las inversiones tempora-
les de las partidas de la Dotación Fundacional y las Reservas. 
Son imposiciones a plazo fi jo que siguen los principios y re-
comendaciones del Código de conducta de las entidades sin 
ánimo de lucro para la realización de inversiones fi nancieras 
temporales, del Consejo de la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores. La Fundación ENAIRE ha llevado a cabo varias 
inversiones valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y la 
diversifi cación de riesgos, con el asesoramiento de la Dirección 
Financiera de ENAIRE.

El saldo positivo en 2015 del apartado 12 de la Cuenta de Re-
sultados “Otros resultados” se debe al ingreso extraordinario 
de unas ayudas económicas concedidas antes de 2015 que 
fi nalmente no se han materializado, por lo que revierten como 
ingreso extraordinario en 2015.

6. Provisiones y contingencias.

En este epígrafe se recoge el saldo provisionado para premios 
devengados durante el ejercicio, así como los importes pen-
dientes de pago provisionados en ejercicios anteriores.

7. Gastos de personal.

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Resulta-
dos está compuesta por la nómina de los trabajadores de la 
Fundación, la cual al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 han 
ascendido a 313.495,01 euros y 361.758,73 euros, respec-
tivamente, y las cuotas de empresa de la Seguridad Social, 
que ascienden a 68.710,74 euros y 71.474,25 euros, respec-
tivamente. Esta disminución en estas partidas se debe prin-
cipalmente a las bajas por maternidad de dos trabajadoras, 
además de por el lapso de tiempo sucedido entre la baja por 
jubilación del Director Gerente de la Fundación y el nombra-

miento de su sucesora en el cargo, período en el que no se 
retribuyó adicionalmente a la persona de la Fundación que lo 
desempeñó de forma interina. De la suma de estos gastos, el 
90% se ha destinado a la consecución de los fi nes fundacio-
nales, por valor de 343.985,18 euros en 2016 y 389.909,68 
euros en 2015.

8. Subvenciones, donaciones y legados.

Los elementos patrimoniales recibidos en las subvenciones, 
donaciones y legados se valoran por su valor venal, con el 
límite del valor de mercado, cuando tienen carácter de no re-
integrables, salvo cuando se trata de bienes del Patrimonio 
Histórico que se valoran, en todo caso, por su precio de ad-
quisición, por lo que si se recibe un bien de esta naturaleza 
con carácter gratuito, su valor es el que se deriva de los gastos 
incurridos hasta su incorporación al patrimonio de la entidad.
A estos efectos, se consideran no reintegrables las subvencio-
nes, donaciones y legados en los que ya se hayan cumplido 
las condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, 
no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. Las 
subvenciones de carácter reintegrable se contabilizan como 
deudas.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no re-
integrable de explotación, concedidos sin una fi nalidad con-
creta, se imputan a resultados como ingresos propios de la 
entidad del ejercicio en que se conceden. Si están afectos a 
una fi nalidad concreta se registran como “Patrimonio Neto” y 
se imputan a resultados a medida que son utilizadas para la 
consecución de dichos fi nes.

La Fundación sólo recibe una subvención anual de la Enti-
dad Pública Empresarial ENAIRE (antes AENA E.P.E.) para la 
fi nanciación general de sus actividades, ascendiendo ésta a 
1.498.000 euros en 2016 y en 2015.

9. Medioambiente

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, la mis-
ma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones 
y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser signifi cativos en relación con el patrimonio, la situación 
fi nanciera y los resultados de la misma. Por este motivo no se 

incluyen desgloses específi cos en la presente Memoria de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2016 adjuntas, respecto 
a información de cuestiones medioambientales.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL

1. Inmovilizado material.

a) No generador de fl ujos de efectivo.

Ejercicio 2016:

 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO A 
01.01.2016

(+) 
Entradas

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas

(-)
Salidas

(-) 
Dotación al 
deterioro

B) SALDO A
31.12.2016

210
Terrenos y bienes naturales (coste 
de rehabilitación)

       

211 Construcciones        

212 Instalaciones técnicas        

213 Maquinaria        

214 Utillaje        

215 Otras instalaciones        

216 Mobiliario 17.820,61 101,15     17.921,76

217 Equipos proceso información  8.391,50      8.391,50

218 Elementos de transporte        

219 Otro inmovilizado material  592.735,46 19.712,69     612.448,15

TOTAL 618.947,57 19.813,84 638.761,41

 AMORTIZACIONES
A) SALDO A 
01.01.2016

(+) Dotaciones (-) Reducciones
B) SALDO A
31.12.2016

210
Terrenos y bienes naturales (coste 
de rehabilitación)

    

211 Construcciones     

212 Instalaciones técnicas     

213 Maquinaria     

214 Utillaje     

215 Otras instalaciones     

216 Mobiliario -8.388,57  -1.398,56  -9.787,13 

217 Equipos proceso información -7.094,49 -282,01  -7.376,50 

218 Elementos de transporte     

219 Otro inmovilizado material

TOTAL -15.483,06 -1.680,57  -17.163,63 
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Ejercicio 2015:

 
MOVIMIENTOS DE LAS 

PARTIDAS
A) SALDO A 
01.01.2015

(+) 
Entradas

(+) 
Reversión 
corrección 
valorativa 

por  
deterioro

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas

(-)
Salidas

(-) 
Dotación 

al 
deterioro

B) SALDO A
31.12.2015

210
Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)

       

211 Construcciones        

212 Instalaciones técnicas        

213 Maquinaria        

214 Utillaje        

215 Otras instalaciones        

216 Mobiliario 17.812,65 193,67   -185,71  17.820,61

217
Equipos proceso 
información

 10.151,11 1.013,87   -2.773,48  8.391,50

218 Elementos de transporte        

219 Otro inmovilizado material  557.956,03 34.779,43     592.735,46

TOTAL 585.919,79 35.986,97 -2.959,19 618.947,57

 AMORTIZACIONES
A) SALDO A 
01.01.2015

(+) Dotaciones (-) Reducciones
B) SALDO A
31.12.2015

210
Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)

    

211 Construcciones     

212 Instalaciones técnicas     

213 Maquinaria     

214 Utillaje     

215 Otras instalaciones     

216 Mobiliario -7.141,98  -1.432,30 185,71 -8.388,57 

217
Equipos proceso 
información

-9.585,96 -282,01 2.773,48 -7.094,49 

218 Elementos de transporte     

219 Otro inmovilizado material

TOTAL -16.727,94 -1.714,31 2.959,19 -15.483,06 

El epígrafe Otro Inmovilizado Material recoge las obras de arte, 
que al no sufrir depreciación no se amortizan. Las adiciones 
del inmovilizado material del ejercicio 2016, que ascienden 
a 19.813,84 euros, se han destinado a la consecución de los 
fi nes fundacionales en los siguientes porcentajes: el 100% 
de la partida “Otro inmovilizado material”, compuesta por las 
subcuentas “Libros”, “Pinturas y grabados” y “Esculturas”, por 

valor de 19.712,69 euros, el 80% de la partida “Mobiliario 

y enseres”, por valor de 80,92 euros y el 50% de la cuenta 

“Equipos para procesos de información”, sin movimientos en 

el año.

Al cierre de los ejercicios 2016 y 2015, la Fundación no tie-

ne elementos de Inmovilizado Material sujetos a garantías 

ni compromisos de fi rma de compra de ningún bien de esta 
naturaleza.

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguro 
para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diver-
sos elementos de su inmovilizado material. La Dirección de 
la Fundación estima que la cobertura de los seguros al 31 de 
diciembre de 2016 es razonable.

El valor del inmovilizado totalmente amortizado al cierre de 
los ejercicios 2016 y 2015 es el siguiente (en euros):

2016 2015

Mobiliario 1.139,43 633,43

Equipos para procesos de información 6.981,44 6.981,44

TOTAL 8.120,87 7.614,87

b) Otra información.

La Fundación ENAIRE tiene su sede desde julio del año 2004, 
por acuerdo de su Patronato, en la calle General Pardiñas 116, 
de Madrid, en un inmueble cedido por ENAIRE.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Inexistencia de Bienes de Patrimonio Histórico.

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

1. Largo plazo.

Tanto en 2016 como en 2015 no existen inversiones fi nancie-
ras a largo plazo. 

2. Corto plazo.

CLASES
CATEGORÍAS

Valores representativos de deuda

Ej. 2016 Ej. 2015

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento

9.715.649,84 9.784.852,38

Préstamos y partidas a 
cobrar*

2.682,20 5.453,49

Deudores 395.743,86 374.500,00

Total 10.114.075,90 10.164.805,87

*Se excluyen los saldos deudores de las Administraciones Públicas 
(Nota 10.2).

La cifra del apartado “Deudores” corresponde principalmente 
a la aportación económica del cuarto trimestre de ENAIRE a la 
Fundación que, a 31 de diciembre, está aún pendiente de abo-
narse, por importe de 374.500 euros, además de 18.243,86 
euros correspondientes al acuerdo del copago con AENA, S.A. 
de la póliza de seguro de 2016 de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo, también pendiente de abonarse a 31 de 
diciembre de 2016.

Ejercicio 2016:

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
A) SALDO A 
01.01.2016

(+) Entradas (-) Salidas
B) SALDO A 
31.12.2016

Depósitos a corto plazo 9.776.399,02 15.900.000,00 -15.976.399,02 9.700.000,00 

Intereses devengados 8.453,36 15.649,84 -8.453,36 15.649,84 

Total 9.784.852,38 15.915.649,84 -15.984.852,38 9.715.649,84 

segunda parte memoria FUNDACION ENAIRE.indd   12-13segunda parte memoria FUNDACION ENAIRE.indd   12-13 19/06/17   15:0119/06/17   15:01



2017 58
Datos económicos

2017 59
Datos económicos

Ejercicio 2015:

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
A) SALDO A 
01.01.2015

(+) Entradas (-) Salidas
B) SALDO A 
31.12.2015

Depósitos a corto plazo 9.812.152,38 32.076.399,02 -32.112.152,38 9.776.399,02 

Intereses devengados 14.072,43 8.453,36 -14.072,43 8.453,36 

Total 9.826.224,81 32.084.852,38 -32.126.224,81 9.784.852,38 

El detalle de los depósitos a corto plazo, a 31 de diciembre de 2016, es como sigue (en euros):

Entidad depositaria Coste Tipo interés Vencimiento

Banco de Sabadell 5.800.000,00 0,40% 11/01/2017

Banco Popular 2.200.000,00 0,30% 14/01/2017

Novo Banco 700.000,00 0,70% 04/02/2017

Bankinter 1.000.000,00 0,08% 09/04/2017

TOTAL  9.700.000,00 

El detalle de los depósitos a corto plazo, a 31 de diciembre de 2015, es como sigue (en euros):

Entidad depositaria Coste Tipo interés Vencimiento

Bankinter 2.200.000,00 0,35% 11/01/2016

Bankinter 4.776.399,02 0,35% 09/04/2016

Bankia 2.800.000,00 0,27% 01/07/2016

TOTAL  9.776.399,02 

3.  Códigos de conducta para inversiones fi nancieras tem-
porales. 

Siguiendo los principios y recomendaciones del Código de con-
ducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de inversiones fi nancieras temporales, del Consejo de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, la Fundación ENAIRE 
ha llevado a cabo varias inversiones valorando la seguridad, 
liquidez, rentabilidad y la diversifi cación de riesgos, además 
de disponer del asesoramiento de la Dirección Financiera de 
ENAIRE. Dichas inversiones, al cierre del ejercicio 2016, se de-
tallan a continuación:

Con los fondos de la Dotación Fundacional y las Reservas se 
mantienen vigentes inversiones en:

-  Imposición a Plazo Fijo, depositada en Banco Popular al 

0,30%, con vencimiento el 14 de enero de 2017, por un 

importe de 2.200.000,00 euros.

-  Imposición a Plazo Fijo, depositada en Novo Banco al 

0,70%, con vencimiento el 4 de febrero de 2017, por un 

importe de 700.000,00 euros.

-  Pagarés de Banco de Sabadell al 0,40%, con vencimiento 

el 11 de enero de 2017, por un importe de 5.800.000,00 

euros.

-  Cuenta Remunerada en Bankinter al 0,08%, con ven-

cimiento el 9 de abril de 2017, por un importe de 

1.000.000,00 euros.

4. Deudores de la actividad propia y deudores comerciales.

   Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo fi nal

DEUDORES*

Deudores de la actividad propia 374.500,00 406.732,84 385.488,98 395.743,86 

Otras procedencias 5.453,49 1.680,51 4.451,80 2.682,20 

Total deudores 379.953,49 408.413,35 389.940,78 398.426,06 

 TOTALES 379.953,49 408.413,35 389.940,78 398.426,06 

*Se excluyen los saldos deudores de las Administraciones Públicas (Nota 10.2).

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue:

2016 2015

Clientes 2.682,20 5.453,49

Otros deudores       395.743,86       374.500,00

Administración Pública (Nota 10.2) 1.034,78 3.605,91

Créditos a corto plazo al personal                                                   -                                                     -

TOTAL 399.460,84 383.559,40

El importe de la partida “Otros deudores de la actividad pro-

pia” por 395.743,86 euros corresponde principalmente, como 

se menciona en el anterior apartado 7.2, a la aportación eco-

nómica del cuarto trimestre de ENAIRE a la Fundación que, a 

31 de diciembre, está aún pendiente de abonarse, por importe 

de 374.500 euros, además de 18.243,86 euros correspondien-

tes al acuerdo del copago con AENA, S.A. de la póliza de se-

guro de 2016 de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, 

también pendiente de abonarse a 31 de diciembre de 2016.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

1. Provisiones a corto plazo

Se provisionan cada año partidas económicas correspon-
dientes a los premios devengados durante el ejercicio y se 
acumulan con el saldo de los importes pendientes de pago 
provisionados en ejercicios anteriores. Es el caso de dos de los 
Premios Fundación ENAIRE, uno que se entrega con carácter 
bienal y el otro trienal.

Ejercicio 2016:

Provisiones a corto plazo Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo fi nal

Premios Fundación 
ENAIRE

Premio Juan de la Cierva (bienal) 24.000,00   24.000,00 

Premio Emilio Herrera (trienal) 40.000,00 20.000,00  60.000,00 

Total otros deudores 64.000,00 20.000,00  84.000,00 
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Ejercicio 2015:

Provisiones a corto plazo Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo fi nal

Premios Fundación 
ENAIRE

Premio Juan de la Cierva (bienal) 24.000,00   24.000,00 

Premio Emilio Herrera (trienal) 20.000,00 20.000,00  40.000,00 

Total otros deudores 44.000,00 20.000,00  64.000,00 

2. Benefi ciarios – acreedores.

Benefi ciarios - acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo fi nal

Benefi ciarios

Entidades del grupo y asociadas    

Otras procedencias    

Total benefi ciarios     

Acreedores

Entidades del grupo y asociadas     

Otras procedencias 196.961,34 362.783,43 326.008,25 233.736,52 

Total acreedores 196.961,34 362.783,43 326.008,25 233.736,52 

 TOTALES 196.961,34 362.783,43 326.008,25 233.736,52 

NOTA 9. FONDOS PROPIOS  

1. Movimientos.

Ejercicio 2016:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo fi nal

I. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81 -         -             8.138.416,81 

1. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81 -         -             8.138.416,81 

2. Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido     

II. Reservas voluntarias 2.414.538,22 -38.649,48 -             2.375.888,74 

III. Reservas especiales     

IV. Remanente     

V. Excedentes de ejercicios anteriores -38.649,48 -       -38.649,48 0 

VI. Excedente del ejercicio -          12.777,38 -            12.777,38 

TOTALES 10.514.305,55 -25.872,10 -38.649,48 10.527.082,93 

Ejercicio 2015:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo fi nal

I. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81 -         -             8.138.416,81 

1. Dotación fundacional/Fondo social 8.138.416,81 -         -             8.138.416,81 

2. Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido     

II. Reservas voluntarias 2.356.400,27 58.137,95 -             2.414.538,22 

III. Reservas especiales     

IV. Remanente     

V. Excedentes de ejercicios anteriores 58.137,95 -       58.137,95 0 

VI. Excedente del ejercicio -          -38.649,48 -            -38.649,48 

TOTALES 10.552.955,03 19.488,47 58.137,95 10.514.305,55 

Dados sus fi nes sociales, la Fundación no tiene capital social 
ni, por consiguiente, acciones o cualquier otro título represen-
tativo de su patrimonio.
La Dotación Fundacional se constituyó con una aportación ini-
cial del fundador y se fue incrementando con posteriores apor-
taciones del mismo, entre ellas su legado, y con remanentes 
de diferentes ejercicios.
La Dotación Fundacional se encuentra materializada en las 
inversiones fi nancieras de forma que todos los bienes y de-
rechos que constituyen el patrimonio de la Fundación están 
vinculados directamente al cumplimiento de los fi nes propios 
de la misma.

2. Origen de los aumentos.

La Dotación Fundacional se constituyó con una aportación ini-
cial del fundador y se fue incrementando con posteriores apor-
taciones del mismo, entre ellas su legado, y con remanentes 
de diferentes ejercicios.
La Dotación Fundacional está compuesta por 8.138.416,81 
euros recibida en partidas según se indica:

Año 1994 3.005.060,52

Año 1996 1.202.024,21

Año 1998 1.202.024,21

Año 1999 1.202.024,21

Año 2000 Remanente 884.949,11

Año 2001 Remanente 360.784,68

Año 2002 Remanente 281.549,87

TOTAL 8.138.416,81

Este importe, junto con las cantidades que comprenden las 
Reservas Voluntarias, se mantienen como inversión en Valores 
de renta fi ja.

3. Aplicación del resultado.

El Patronato de la Fundación acuerda cada año destinar a Re-
servas voluntarias el resultado del ejercicio anterior.

NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL  

1. Impuesto sobre benefi cios: régimen fi scal aplicable. 

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en fun-
ción del resultado económico antes de impuestos, aumentado 
o disminuido, según corresponda, por las diferencias perma-
nentes con el resultado fi scal, entendiendo éste como la base 
imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las 
bonifi caciones y deducciones en la cuota. 

Esta Fundación se encuentra dentro de la califi cación de “enti-
dades sin fi nes lucrativos” a los efectos del Capítulo II de la Ley 
49/2002. Por lo tanto y dado que cumple con los requisitos 
previstos en los Artículos 2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación 
tiene derecho a disfrutar del régimen fi scal especial contem-
plado en la misma que consiste, básicamente, en la exención 
del Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos 
en el ejercicio de las actividades que constituyen su objetivo 
fundacional o fi nalidad específi ca, así como por los incremen-
tos de patrimonio derivados de adquisiciones y transmisiones 
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a título lucrativo siempre que unas y otras se obtengan o reali-
cen en cumplimiento de su objeto social o fi nalidad específi ca.

2.  Conciliación del resultado contable con la base impo-
nible del impuesto de sociedades y explicación, en su 
caso, de las diferencias.

La Fundación no presenta en el ejercicio 2016 ni en el 2015 
resultados sujetos a tributación.

Saldos con las Administraciones Públicas:

Saldos Deudores
El saldo deudor con las Administraciones Públicas al 31 de di-
ciembre de 2016 corresponde íntegramente a cantidades pen-
dientes de devolución por la Hacienda Pública en concepto de 
IVA, por importe de 1.034,78 euros (3.605,91 euros en 2015).

Saldos Acreedores
El detalle de los saldos acreedores con las Administraciones 
Públicas, incluido en el epígrafe “Otros acreedores” del Ba-

lance abreviado, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el 
siguiente (en euros):

Administraciones Públicas, 
acreedores

2016 2015

Acreedor por retenciones 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

22.656,58 35.995,92

Organismos de la Seguridad 
Social Acreedores

9.956,20 7.161,62

TOTAL 32.612,78 43.157,54

Ejercicios abiertos a comprobación fi scal:
La Fundación tiene abiertos a inspección fi scal los últimos cua-
tro ejercicios para todos los impuestos que le son de aplica-
ción, de acuerdo con el período establecido por la legislación 
fi scal vigente. La Dirección de la Fundación considera que el 
efecto patrimonial que pudiera surgir, en su caso, como conse-
cuencia de una eventual inspección de los ejercicios abiertos, 
no sería signifi cativo.

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS

1. Ayudas monetarias y no monetarias.

Ejercicio 2016:

a) Ayudas monetarias Actividades de 1 a 5 Actividad 6
Sin actividad 

específi ca
Total

Ayudas monetarias individuales 46.000,00 € 46.000,00 € 

Ayudas monetarias a entidades  467.157,15€ 467.157,15€

Ayudas monetarias realizadas a través de otras 
entidades o centros

  

b) Reintegro de ayudas y asignaciones   

Reintegro de ayudas y asignaciones   

TOTAL 46.000,00 € 467.157,15€ 513.157,15€

Ejercicio 2015:

a) Ayudas monetarias Actividades de 1 a 5 Actividad 6
Sin actividad 

específi ca
Total

Ayudas monetarias individuales   

Ayudas monetarias a entidades  453.935,88€ 453.935,88€

Ayudas monetarias realizadas a través de otras 
entidades o centros

  

b) Reintegro de ayudas y asignaciones   

Reintegro de ayudas y asignaciones   

TOTAL 453.935,88€ 453.935,88€

Todas las ayudas se han entregado para la consecución de los 
fi nes fundacionales.

En el ejercicio 2015, y anteriores, los importes correspondien-
tes a los premios que otorgó en metálico la Fundación, en la 
celebración de su XX Edición, se contabilizaron en la cuen-
ta Otros gastos de explotación – Premios (Actividad 3), por 
importe de 46.000,00 euros. Esta reclasifi cación en 2016 se 

realiza para diferenciar los gastos que conlleva la organización 
anual de los premios que concede la Fundación, en la cuenta 
“Premios”, de los otros gastos que suponen los premios en 
metálico que se otorga a los premiados, en la cuenta “Ayudas 
económicas individuales- Premios”, a partir de 2016 en la par-
tida “Ayudas monetarias”.

Inexistencia de ayudas no monetarias.

2. Aprovisionamientos.

Cuenta Importe a 31.12.16 Importe a 31.12.15

600 Compras de bienes destinados a la actividad  

601 Compras de materias primas  

602 Compras de otros aprovisionamientos  

607 Trabajos realizados por otras empresas  

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad -36.170,00 -11.151,00 

611 Variación de existencias de materias primas   

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos

TOTAL -36.170,00 -11.151,00 

3. Cargas sociales.

Cuenta Importe a 31.12.16 Importe a 31.12.15

642 Seguridad Social a cargo de la empresa 68.710,74 71.474,25 

643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación defi nida

649 Otros gastos sociales

TOTAL 68.710,74 71.474,25 
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La partida de gastos de personal de la Cuenta de Resulta-
dos está compuesta por la nómina de los trabajadores de la 
Fundación, la cual al cierre de los ejercicios 2016 y 2015 han 
ascendido a 313.495,01 euros y 361.758,73 euros, respec-
tivamente, y las cuotas de empresa de la Seguridad Social, 
que ascienden a 68.710,74 euros y 71.474,25 euros, respec-
tivamente. Esta disminución en estas partidas se debe prin-
cipalmente a las bajas por maternidad de dos trabajadoras, 

además de por el lapso de tiempo sucedido entre la baja por 
jubilación del Director Gerente de la Fundación y el nombra-
miento de su sucesora en el cargo, período en el que no se 
retribuyó adicionalmente a la persona de la Fundación que lo 
desempeñó de forma interina. De la suma de estos gastos, el 
90% se ha destinado a la consecución de los fi nes fundacio-
nales, por valor de 343.985,18 euros en 2016 y 389.909,68 
euros en 2015.

4. Otros gastos de actividad.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta
Importe a 
31.12.16

Importe a 
31.12.15

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.

621 Arrendamientos y cánones. 20.254,78 16.830,67

622 Reparaciones y conservación. 68.703,79 99.612,69

623 Servicios de profesionales independientes

624 Transportes

625 Primas de seguros 36.487,72 32.231,52

626 Servicios bancarios y similares

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 4.316,23 6.116,29

627 Actividades 1 a 4 (Premios*, Exposiciones, Conferencias y Publicaciones)
      *En 2015 incluye los premios en metálico, cta. “Ayudas económicas individuales-Premios”

450.907,77 485.230,68

628 Suministros 2.941,08 2.215,44

629 Otros servicios 54.188,25 63.281,50

63 Tributos 0,00 352,50

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables 0,00 147,11

694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad   

695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad   

794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad   

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad   

T  OTAL 637.799,62 706.018,40

5.  Resultados originados fuera de la actividad normal de 
la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados”.

Se contabilizan en esta partida unas ayudas económicas con-
cedidas por la Fundación antes de 2015 y que fi nalmente no 
se materializaron, por lo que revirtieron como ingreso extraor-
dinario en 2015.

6. Ingresos. Información sobre:

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades
a) Cuotas de 
asociados y 

afi liados

b) Aportaciones de    
usuarios

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones 

d) Subvenciones, 
donaciones y legados de 

la actividad propia 
Procedencia

Actividad 1:    

PUBLICACIONES   

Venta directa de 
publicaciones o a través 

de AENA, S.A. y la ETS de 
Ingeniería Aeronáutica y 

del Espacio

TOTAL 1.529,66 euros

La Fundación ENAIRE tiene entre sus actividades la edición de 
publicaciones relacionadas con la aeronáutica y el arte con-
temporáneo. La venta de estas publicaciones genera unos in-
gresos en 2016 y 2015 por valor de  1.529,66 euros y 2.516,27 
euros respectivamente, cifras poco signifi cativas con respecto 
al coste de su edición, ya que en muchos casos los precios de 
venta se han fi jado tomando como referencia el coste de su 

edición o incluso uno inferior, en línea con los fi nes estatuta-
rios de difusión de la cultura aeronáutica y de la Colección de 
Arte Contemporáneo. Por este motivo, esta actividad puede 
considerarse como actividad propia al no perseguir únicamen-
te un fi n lucrativo pero, a su vez, es la única actividad por la 
que la Fundación exige contraprestación económica y por este 
motivo podría también considerarse como actividad mercantil.

b) Ingresos de la actividad mercantil.

Actividad mercantil
Ventas e ingresos de la actividad 

mercantil

Subvenciones, donaciones, 
legados de la actividad 

mercantil
Procedencia

PUBLICACIONES

Venta directa de publicaciones o 
a través de AENA, S.A. y la ETS 
de Ingeniería Aeronáutica y del 

Espacio

TOTAL 1.529,66 euros 1.529,66 euros

c) Otros ingresos.

- Otros ingresos de la actividad.

La inserción de publicidad en la revista Aena-Arte, edita-
da por la Fundación con periodicidad semestral, generó 
en 2015 unos ingresos de 9.695,95 euros. La Revista 
Aena-Arte en 2016 cambió su nombre a ENARTE, y 

cambió también su formato a digital, suprimiéndose las 
inserciones publicitarias.
En 2016 también se obtienen unos ingresos extraordi-
narios, por importe de 18.361,88 euros, principalmente 
por el acuerdo alcanzado a fi nal de año entre la Funda-
ción y Aena, S.A. para el copago entre las dos entidades 
de la póliza de seguro de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo.
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-  Importe de la venta de bienes y prestación de servi-
cios producidos por permuta de bienes no monetarios 
y servicios

Inexistencia de permutas de bienes y servicios no 
monetarios.

- Ingresos fi nancieros.
Los ingresos obtenidos por inversiones fi nancieras durante 
los ejercicios 2016 y 2015 han sido de 30.168,97 euros y 
31.204,41 euros, respectivamente. Pese a la drástica caída 
de los tipos de interés a lo largo del ejercicio se logra alcan-
zar casi en 2016 la cuantía del año anterior.

NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Ejercicio 2016:

Cuenta

Entidad concedente 
(especifi car privada 
o pública, y en este 

caso, organismo 
y Administración 

concedente) 

Finalidad y/o  
elemento 

adquirido con 
la subvención o 

donación

Año de 
concesión

Período 
de 

aplicación

Importe 
concedido

Imputado 
a 

resultados 
en 

ejercicios 
anteriores

Imputado 
al resultado 
del ejercicio 

actual

Total 
imputado a 
resultados

726
La E.P.E. ENAIRE

(antes la E.P.E. AENA)

La realización 
de todas sus 
actividades y 
consecución 
de sus fi nes 

fundacionales 
correspondientes 

a 2016.

2016 2016 1.498.000,00 € - 1.498.000,00 1.498.000,00

TOTALES 2016 1.498.000,00 € - 1.498.000,00 1.498.000,00

Ejercicio 2015:

Cuenta

Entidad concedente 
(especifi car privada 
o pública, y en este 

caso, organismo 
y Administración 

concedente) 

Finalidad y/o  
elemento 

adquirido con 
la subvención o 

donación

Año de 
concesión

Período de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a 
resultados 

en 
ejercicios 
anteriores

Imputado 
al resultado 
del ejercicio 

actual

Total 
imputado a 
resultados

726
La E.P.E. ENAIRE

(antes la E.P.E. AENA)

La realización 
de todas sus 
actividades y 
consecución 
de sus fi nes 

fundacionales 
correspondientes 

a 2015.

2015 2015 1.498.000,00 € - 1.498.000,00 1.498.000,00

TOTALES 2015 1.498.000,00 € - 1.498.000,00 1.498.000,00

Como se explica en el anterior apartado 4.8, la Fundación sólo 
recibe una subvención anual de la Entidad Pública Empresarial 
ENAIRE (antes E.P.E. AENA) para la fi nanciación general de sus 
actividades, suponiendo ésta 1.498.000,00 euros en 2016 y 
en 2015.

NOTA 13.  ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE 
ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

1. Actividad de la entidad.

I. Actividades realizadas. 

ACTIVIDAD 1 

A) Identifi cación.

Denominación de 
la actividad 

PUBLICACIONES, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

Tipo de actividad 
PROPIA Y MERCANTIL (única actividad mercantil 
de la Fundación)

Identifi cación de 
la actividad por 
sectores

Comunicación (Publicaciones periódicas), 
Literatura, Ciencia Aeronáutica, Arte.

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Publicaciones:

La Fundación ENAIRE edita y distribuye publicaciones 
relacionadas con la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo 
y con la cultura aeronáutica y sus infraestructuras. En algunos 
casos las publicaciones se editan en colaboración con otra 
editorial.

Editadas por la Fundación
· Memoria de Actividades 2015 (versión digital).

·  El Transporte Aéreo y el Turismo, correspondiente a las 
XIX Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos.

· Revista ENARTE. (nueva edición digital).

·  Catálogo IX Edición Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE.

·  Se han editado diversos folletos, trípticos y carteles 
informativos sobre las actividades llevadas a cabo por la 
Fundación. Tanto las exposiciones de la Colección Aena 
de Arte Contemporáneo, de la Colección de Maquetas 
Aeronáuticas de la Fundación o la titulada Las Aves, 
Viajeras sin Fronteras, así como las convocatorias de las 
tradicionales Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos, 
XX Edición, los Premios Fundación ENAIRE, XXI Edición, 
y la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria se han visto 
complementados con este tipo de material divulgativo 
y didáctico.

Con la Colaboración y Patrocinio de la Fundación
·  Indalecio Prieto, Primer Ministro Español del Aire, en 
colaboración con la Fundación Indalecio Prieto.

·  Patrimonio Cultural y Derecho (vigésimo volumen). 
Editado por la Asociación Hispania Nostra.

El coste de estas publicaciones ha supuesto un total en 2016 de 
73.758,45 euros (91.789,76 euros en 2015). La depreciación 
de las revistas y las publicaciones exige la existencia de una 
provisión por cuantía del total de las existencias, sumando 
ésta al cierre del ejercicio 2016 la cuantía acumulada de 
200.879,00 euros (237.049,00 euros en 2015).

Por la venta de las mencionadas publicaciones se han obtenido 
unos ingresos durante el ejercicio 2016 por un total de 1.529,66 
euros (2.516,27 euros en 2015), cifras poco signifi cativas con 
respecto al coste de su edición, ya que en muchos casos los 
precios de venta se han fi jado tomando como referencia el 
coste de su edición o incluso uno inferior, en línea con los 
fi nes estatutarios de difusión de la cultura aeronáutica y de la 
Colección de Arte Contemporáneo de ENAIRE.

De todas las actividades que desarrolla la Fundación, las 
publicaciones es la única por la que obtiene ingresos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación ENAIRE ha estado compuesta por una reducida 
plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involucrados en 
mayor o menor medida en la consecución de todas las activi-
dades, por lo que no podemos asignar a una actividad concre-
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ta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por 
ello consideramos el total del gasto de personal como recursos 
comunes a todas las actividades.

C) Benefi ciarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (-36.170,00)

Aprovisionamientos 36.170,00  

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-72.000,00) (-73.758,45)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos fi nancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos fi nancieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros

Impuestos sobre benefi cios 

Subtotal gastos (-72.000,00) (-73.758,45)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL (-72.000,00) (-73.758,45)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantifi cación

Previsto Realizado

Máxima difusión de la cultura 
aeronáutica

Número de ejemplares distribuidos  (realizado) 
respecto al total editados (previsto)

1.350 576

Máxima difusión Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo

Número de ejemplares distribuidos  (realizado) 
respecto al total editados (previsto)

2.775 1.987

ACTIVIDAD 2 

A) Identifi cación.

Denominación de la 
actividad 

 EXPOSICIONES

Tipo de actividad PROPIA

Identifi cación de la 
actividad por sectores

Artes Plásticas, Escultura, Artes Gráfi cas, 
Museo de Arte Contemporáneo, Sala de 
Exposiciones y Galerías

Lugar de desarrollo de 
la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Exposiciones

Comunicación y difusión de la cultura aeronáutica y del patri-
monio artístico de ENAIRE y la Fundación ENAIRE.

Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo:

· THE SOUND OF SILENCE. ICONOGRAFÍAS 2.0, se ha podi-
do visitar entre el 24 de noviembre de 2016 y el 5 de fe-
brero de 2017 en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, 
compuesta por un total de 50 piezas entre las que desta-
caron obras de José Manuel Ballester, Jaume Plensa, Che-
ma Alvargonzález, Soledad Sevilla, Manolo Paz, Montserrat 
Soto y Juan Ugalde, entre otros. La muestra ha recibido un 
total de 4.451 visitas.

· FITUR – Feria Internacional de Turismo, del 20 al 24 de 
enero la Fundación ha colaborado con ENAIRE ofreciendo 
al público visitante una pequeña muestra compuesta por 
tres obras fotográfi cas de la Colección ENAIRE de Arte Con-
temporáneo. Las tres piezas, galardonadas con el Premio 
de Fotografía FUNDACIÓN ENAIRE en 2012, 2014 y 2015, 
quedaron ubicadas dentro de la instalación correspondien-
te al Ministerio de Fomento, en la que participaba ENAIRE 
junto a otros organismos dependientes del mismo depar-
tamento.

· IX Premio de Fotografía FUNDACIÓN ENAIRE 2016, con 
motivo del fallo del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 
2016, del 1 de junio al 31 de julio, se ha presentado en la 

Sala La Arquería de los Nuevos Ministerios de Madrid una 
muestra compuesta por las tres obras premiadas y las siete 
seleccionadas en esta novena edición.

Colección ENAIRE de Obra Gráfi ca

Con el objeto de dar a conocer el patrimonio artístico de 
ENAIRE, la Fundación puso en marcha en el año 2000 una 
muestra itinerante compuesta por veintidós obras de pe-
queño formato pertenecientes a la Colección ENAIRE de 
Obra Gráfi ca.

Esta exposición ofrece una variada representación de téc-
nicas de estampación, desde el aguafuerte, el aguatinta o 
el grabado a punta seca, hasta la litografía o la serigrafía, 
pertenecientes a algunos de los autores más representati-
vos del arte español e iberoamericano contemporáneo, ta-
les como Miquél Barceló, Eduardo Chillida, Josep Guinovart, 
Roberto Matta, Antonio Saura, José Mª Sicilia, Antoni Tàpies 
o José Manuel Broto.

A lo largo de 2016 esta muestra ha podido visitarse en el 
Aeropuerto de A Coruña, del 26 de mayo al 24 de julio, 
en el Aeropuerto de Asturias, del 29 de julio al 25 de 
septiembre y en el Aeropuerto de Zaragoza, del 28 de 
septiembre al 27 de noviembre. Con éstos son ya 23 los 
aeropuertos que han acogido esta exposición desde que 
comenzara su itinerancia en el año 2000.

Colección de Maquetas Aeronáuticas

Desde el año 2000 la Fundación ENAIRE viene acercando 
al público el mundo de la industria aeronáutica españo-
la a través de una exposición itinerante de maquetas de 
aviones fabricados en España por la Hispano Aviación y por 
Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), entre otras indus-
trias, desde 1910 hasta hoy. 

Bajo el título de Un siglo de la Industria Aeronáutica Espa-
ñola, la Fundación pretende difundir algunas de las realiza-
ciones más brillantes, y poco conocidas, de nuestra indus-
tria aeronáutica. Un conjunto de 32 maquetas artesanales, 
compuesto por reproducciones de modelos legendarios 
como el Bleriot XI, el dirigible Astra de Torres Quevedo, el 
Autogiro de Juan de la Cierva o el EADS-CASA CN-235, entre 
otros; que pone de manifi esto el alcance de las aportacio-
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nes españolas a la industria aeronáutica desde comienzos 
del siglo pasado hasta el presente.

En 2016 esta exposición ha visitado el Aeropuerto de Ali-
cante-Elche, del 9 de marzo al 10 de mayo; y el Ayunta-
miento de Arrigorriaga (Vizcaya), del 15 al 30 de noviem-
bre. Son ya 33 las terminales aeroportuarias gestionadas 
por Aena, S.A., en las que se ha presentado esta singular 
colección. 

Como viene siendo costumbre, se han editado 3.000 fo-
lletos informativos (en castellano e inglés) con los que se 
obsequia a cuantos visitan la muestra. 

Asimismo, una selección de once piezas de la Colección de 
Maquetas Aeronáuticas de la Fundación, correspondientes 
a diversos modelos de aviones fabricados en nuestro país 
entre 1918 y 1942, ha participado en la muestra Cataluña 
Aeronáutica 1916-2016, una exposición organizada por la 
Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya (FPAC)-entidad pa-
trocinada por la Fundación-, del 14 de mayo al 14 de junio 
en la sede del Centro Cultural Aeronáutico de Aena, S.A., 
ubicado en las dependencias del Aeropuerto de Barcelona-
El Prat. En esta ocasión se editaron 1.000 folletos informati-
vos, en versión trilingüe (castellano, catalán e inglés).

También en 2016 la Fundación ha colaborado con la Univer-
sidad de Alcalá de Henares en la exposición Los orígenes 
del control aéreo. Los ingenieros militares pione ros de 
la aeronáutica española, celebrada del 1 de octubre al 5 
de noviembre en el Museo de Guadala jara, ubicado en el 
magnífi co Palacio del Infantado de dicha ciudad. La Funda-
ción ha contribuido en esta muestra, que rescata el pasado 
aeronáutico de Guadalajara, a la vez que reivindica la im-
portancia de preservar y difundir el patrimonio aeronáutico 
español, ce diendo para la misma su Colección de Maquetas 
Aeronáuticas. Una selección de 26 maquetas artesanales 
de esta Colección ha formado parte del material expues-
to. La mayoría de las piezas selec cionadas correspondían a 
modelos de aviones fabri cados a comienzos del siglo pasa-
do en los talleres de La Hispano-Guadalajara. 

Se incorpora a esta colección la maqueta del CASA C-207C 
AZOR, por valor de 8.470 euros. El CASA C-207 AZOR es un 
avión de transporte de tropas y carga de corto y medio 
alcance bimotor de ala baja, inicialmente destinado para 
el mercado civil como avión de pasajeros. Construido en 

reducido número por Construcciones Aeronáuticas, S.A., 
(CASA) a comienzos de 1950, las diez unidades existentes, 
con designación militar T.7A, fueron empleadas exclusiva-
mente por el Ejército del Aire como avión de transporte con 
capacidad para 40 pasajeros, a pesar de no contar con una 
cabina presurizada. 

Dron: Evolución:

Entre el 4 de noviembre y el 18 de diciembre de 2016 se 
pudo visitar en la Sala La Arquería del Ministerio de Fomen-
to la exposición Dron: Evolución, organizada y producida 
por la Fundación ENAIRE. La exposición estuvo comisariada 
por D. José Luis Barrios Ordaz, ingeniero de Aena, S.A.

Esta muestra realizaba un recorrido por la historia de las 
Aeronaves Pilotadas por Control Remoto (RPAS), desde el 
origen del radiocontrol con la creación del Telekino, has-
ta la vanguardia de la investigación de nuevos diseños y 
materiales. Más de 80 piezas originales, procedentes de 
instituciones públicas y privadas, participaron en esta ex-
posición dirigida a impulsar el avance y aceptación social 
actual del mundo de los drones, su utilidad y diversidad de 
aplicaciones, así como de servir de incentivo a los más jó-
venes, haciéndoles partícipes de este apasionante mundo. 

Especial mención merece la colaboración del Instituto Na-
cional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Agencia Española 
de Seguridad Aeronáutica (AESA), el Ejército del Aire, el 
Museo del Aire (SHYCEA), el Museo Torres Quevedo, ISDEFE, 
Sener, las Escuelas de Ingenieros Aeronáuticos, Industriales, 
de Caminos y Telecomunicaciones de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, así como las empresas Indra, Thales, 
Elecnor-Deimos, GMV, SDLE, USOL y Triedro, entre otras.

La muestra ha recibido un total de 2.085 visitas.

Medio ambiente. Exposición itinerante Las Aves, Viajeras 
sin Fronteras

Desde que en 2006 se presentara por primera vez esta 
exposición didáctica, Las aves, viajeras sin fronteras ha re-
corrido hasta la fecha un total de 30 aeropuertos a lo largo 
y ancho de nuestra geografía. En el año que nos ocupa, 
esta muestra itinerante ha podido contemplarse en los si-
guientes aeropuertos:

• Aeropuerto de Palma. Del 20 de abril al 29 de mayo.

• Aeropuerto de Menorca. Del 2 de junio al 24 de julio.

•  Aeropuerto de Ibiza. Del 6 de octubre al 13 de no-
viembre. 

En esta ocasión, y acompañando a la muestra, se ha con-
feccionado un tríptico de carácter didáctico, en castellano, 
catalán e inglés, que ha sido distribuido gratuitamente en 
los diferentes aeropuertos.

Proyecto Aterrizajes Verdes

En cumplimiento de los objetivos de la Fundación relacio-
nados con la promoción de actividades educativas y en 
defensa del medio ambiente, en 2011 se diseñó el proyec-
to Aeropuertos Verdes, una iniciativa que tiene por objeto 
sensibilizar a los alumnos de Primaria sobre la importancia 
del transporte aéreo para la vida moderna y del esfuerzo 
realizado por ENAIRE, E.P.E., y Aena, S.A., para minimizar el 
impacto de sus actividades sobre el medio ambiente.

En el año que nos ocupa la Fundación ENAIRE ha puesto en 
marcha el proyecto educativo bajo el nombre Aterrizajes 
Verdes que, en su sexta edición, se ha llevado a cabo en 
los aeropuertos de Vigo, Pamplona y Santander-Seve 
Ballesteros. 

En esta ocasión, en torno a 3.000 alumnos de 8 a 12 años, 
pertenecientes a 33 colegios españoles han tenido la opor-
tunidad de refl exionar sobre el concepto de sostenibilidad 
en el marco de un escenario imprescindible para la vida 
moderna: los aeropuertos.

Mediante un taller práctico realizado en el propio aeropuer-
to y una visita a sus instalaciones, los alumnos conocieron 
de primera mano algunas de las iniciativas implementadas 
por ENAIRE, E.P.E., y Aena, S.A., para contribuir a la sosteni-
bilidad del transporte aéreo.

El coste de todas las exposiciones y actividades ha supuesto 
un total en 2016 de 272.971,45 euros (250.492,80 euros en 
2015).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación ENAIRE ha estado compuesta por una reducida 
plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involucrados en 
mayor o menor medida en la consecución de todas las activi-
dades, por lo que no podemos asignar a una actividad concre-
ta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por 
ello consideramos el total del gasto de personal como recursos 
comunes a todas las actividades.

C) Benefi ciarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-261.000,00) (-272.971,45)

Amortización del inmovilizado
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Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos fi nancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos fi nancieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros

Impuestos sobre benefi cios 

Subtotal gastos (-261.000,00) (-272.971,45)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL (-261.000,00) (-272.971,45)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantifi cación

Previsto Realizado

Máxima difusión de la cultura y 
patrimonio aeronáuticos

Número de visitantes sólo de las exposiciones 
situadas en salas, museos o recintos cerrados. 
En las exposiciones situadas en aeropuertos y 
recintos abiertos sería imposible cuantifi carlo.

- 5.085

Máxima difusión de la Colección Aena 
de Arte Contemporáneo

Número de visitantes sólo de las exposiciones 
situadas en salas, museos o recintos cerrados. 
En las exposiciones situadas en aeropuertos y 
recintos abiertos sería imposible cuantifi carlo.

- 4.451

ACTIVIDAD 3 
A) Identifi cación.

Denominación de la 
actividad 

 PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE

Tipo de actividad PROPIA

Identifi cación de la 
actividad por sectores

Arquitectura y urbanismo en aeronáutica, 
fotografía, comunicación, imagen y 
audiovisual, proyectos aeronáuticos

Lugar de desarrollo 
de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Premios

A comienzos de año se hizo pública a través de los medios de 
comunicación la convocatoria de los Premios Fundación ENAI-
RE. En esta vigésimo primera edición, y a causa de la periodi-
cidad variable de algunos de los galardones, se han convocado 
los siguientes premios: Juan de la Cierva, Luis Azcárraga, José 
Ramón López Villares, Periodismo y Fotografía, fi nalizando el 
plazo de presentación para los cuatro primeros premios el 6 
de mayo de 2016, y para el de Fotografía el 29 de abril. Se 
reunieron a continuación los respectivos jurados, cuyos fallos 
recogemos a continuación:

➢ Premio Juan de la Cierva 
De periodicidad bienal y con una dotación de 24.000 €, se 
concede a aquellos estudios, proyectos e investigaciones 

de carácter tecnológico relativos a aeronaves, su propul-
sión, equipos y sistemas; infraestructuras aeroportuarias o 
de navegación y circulación aérea, específi camente desa-
rrolladas para su aplicación práctica. El Jurado ha acordado 
declararlo desierto.

➢ Premio Luis Azcárraga 
De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, 
se concede a aquellos trabajos, estudios o proyectos que 
constituyan una contribución singular para el transporte 
aéreo en sus diversas manifestaciones, realizados o publi-
cados durante 2015. Se ha otorgado por unanimidad a Al-
berto Olivares González, Manuel Soler Arnedo y Ernesto 
Staffetti Giammaria, por su trabajo Multiphase Optimal 
Control Framework for Commercial Aircraft Four-Dimensio-
nal Flight-Planning Problems.

➢ Premio de Periodismo 
De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, se 
concede a aquellos trabajos de carácter periodístico pre-
sentados en prensa, radio y televisión, así como también 
en soporte digital o publicaciones on line, que estén re-
lacionados con el transporte y la navegación aérea, o las 
instalaciones y servicios aeroportuarios, que hayan sido 
publicados o emitidos entre los días 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2015, ambos inclusive. Se ha concedido por 
unanimidad a:

-  César Urrutia San Juan, por su artículo titulado La re-
surrección de Barajas, publicado en el diario El Mundo 
el 18 de enero de 2015. 

➢ Premio José Ramón López Villares 
De periodicidad anual y con una dotación de 3.000 € cada 
uno, pueden concederse hasta un máximo de cuatro pre-
mios. Se otorga a aquellos Proyectos Fin de Grado o Fin de 
Máster de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, así como 
de las disciplinas de Ingeniería Civil, Ingeniería de Cami-
nos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
de Telecomunicaciones, aprobados en 2015 cuyos temas 
versen sobre Navegación Aérea o Aeropuertos, certifi cados 
en cualquier universidad española. El Jurado ha resuelto por 
unanimidad concederlo a: 

•  En la especialidad de Navegación Aérea, a Pablo Gon-
zález Gallego, por su proyecto Viabilidad técnica de 
la implantación GBAS en el Aeropuerto de Palma de 
Mallorca.

➢ Premio de Fotografía 
De periodicidad anual desde 2010 y dotado con 10.000, 
6.000 y 3.000 €, respectivamente, tiene como objeto pro-
mover esta especialidad artística, así como enriquecer los 
fondos de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, in-
corporando las tres obras premiadas a la misma. En esta IX 
Edición el Jurado ha acordado por unanimidad otorgar los 
siguientes premios:

•  Primer Premio a Cano Erhardt, por su obra Waiting for 
the train, con técnica de impresión Giclée.

•  Segundo Premio a Alfonso Batalla de Antonio, por 
su obra Quantic Computer, con técnica de impresión 
Chromaluxe Art por sublimación sobre aluminio.

•  Tercer Premio a Raúl Urbina Álvarez, por su obra ti-
tulada Mis barcos hundidos con nombre de mujer, con 
técnica Gelatinobromuro de plata sobre papel baritado 
sin siliconar.

Además, el jurado ha seleccionado por unanimidad siete 
obras que, junto a las tres premiadas, se incluyen en el ca-
tálogo del Premio de Fotografía FUNDACIÓN ENAIRE 2016. 

***

Por quinto año consecutivo, el acto de entrega de los 
Premios tuvo lugar en el Palacio de Zurbano, en Madrid, 
dependiente del Ministerio de Fomento, el pasado 18 de 
julio. D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y Presidente de 
ENAIRE y del Patronato de la Fundación, fue el encargado 
de entregar los diversos galardones a los premiados.

Entre los asistentes a la ceremonia de entrega se encontra-
ban altos cargos del Ministerio de Fomento, así como varios 
directivos de ENAIRE, de Aena, S.A., y de diversas institu-
ciones del sector aeronáutico, además de los galardonados 
y sus familiares. Manuel Soler Arnedo, Premio Luis Azcárra-
ga, dirigió unas palabras de agradecimiento en nombre de 
todos los premiados.
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El coste de la organización y celebración de los XXI Premios 
FUNDACIÓN ENAIRE ha supuesto para el ejercicio 2016 un 
total de 86.080,03 euros (117.096,92 euros en 2015, in-
cluidos los 46.000 euros correspondientes a los premios 
en metálico).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación ENAIRE ha estado compuesta por una reducida 
plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involucrados en 
mayor o menor medida en la consecución de todas las activi-
dades, por lo que no podemos asignar a una actividad concre-

ta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por 
ello consideramos el total del gasto de personal como recursos 
comunes a todas las actividades.

C) Benefi ciarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas 8

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-131.000,00) (-86.080,03)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos fi nancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos fi nancieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros

Impuestos sobre benefi cios 

Subtotal gastos (-131.000,00) (-86.080,03)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL (-131.000,00) (-86.080,03)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantifi cación

Previsto Realizado

Promover el estudio, trabajos, 
proyectos e investigación relacionados 
con la ingeniería aeronáutica y sus 
infraestructuras.

Número de estudios, trabajos y proyectos 
presentados.

33

Promover la fotografía como 
especialidad artística, así como 
enriquecer los fondos de la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Número de fotografías presentadas.
76

José Luis Barrios fueron los encargados de desarrollar los 
diferentes bloques temáticos en los que se estructuraron 
las Jornadas: Evolución y marco legislativo, Industria y ope-
ración y Usos y aplicaciones. Como viene siendo costum-
bre, cada jornada concluyó con el desarrollo de un coloquio 
moderado por el coordinador de las mismas, Luis Utrilla.

Superando cada jornada el centenar de personas, entre 
las que destacaban estudiantes de la especialidad de In-
geniería Aeronáutica y del Espacio y de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, se completó cada tarde el aforo de los 
salones del Palacio de Zurbano, perteneciente al Ministerio 
de Fomento.

Los estudiantes que asistieron obtuvieron un diploma y 
créditos de libre confi guración en sus respectivos centros 
universitarios. 

El coste de la celebración de las XX Jornadas de Estudios 
Históricos Aeronáuticos ha supuesto un total en 2016 de 
18.097,84 euros (25.851,20 euros en 2015).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación ENAIRE ha estado compuesta por una reducida 
plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involucrados en 
mayor o menor medida en la consecución de todas las activi-
dades, por lo que no podemos asignar a una actividad concre-
ta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por 
ello consideramos el total del gasto de personal como recursos 
comunes a todas las actividades.

ACTIVIDAD 4 

A) Identifi cación.

Denominación de la 
actividad 

CONFERENCIAS

Tipo de actividad PROPIA

Identifi cación de 
la actividad por 
sectores

Cultura aeronáutica

Lugar de desarrollo 
de la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Conferencias

XX Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos

Este ciclo especializado, que en esta ocasión ha versado 
sobre Las aeronaves de control remoto: de los UAV a los 
drones, se viene convocando ininterrumpidamente desde 
1997, habiéndose celebrado hasta la fecha veinte ediciones.

Manteniendo la estructura habitual, a lo largo de los días 
25, 26 y 27 de octubre se presentaron en el madrileño 
Palacio de Zurbano nueve ponencias de manos de desta-
cados expertos en la materia. Luis Utrilla, Raúl de Santos 
García, Juan José Sola Bañasco, José Manuel Hesse, Antonio 
Gómez-Guillamón, José Manuel Mondéjar, Francisco Javier 
Barcala Montejano, Carlos Herráiz Rodríguez, Carlos Berna-
beu, Ángel Rodríguez Sevillano, Pascual Campoy Cervera y 
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C) Benefi ciarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-29.000,00) (-18.097,84)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos fi nancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos fi nancieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros

Impuestos sobre benefi cios 

Subtotal gastos (-29.000,00) (-18.097,84)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL (-29.000,00) (-18.097,84)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantifi cación

Previsto Realizado

Promover y difundir la cultura e 
historia aeronáutica española

Aforo / Número de asistentes a las ponencias X 3 
jornadas

360 360

ACTIVIDAD 5 

A) Identifi cación.

Denominación de 
la actividad 

RESTAURACIONES, CONSERVACIÓN E 
INTERVENCIONES EN OBRAS DE ARTE

Tipo de actividad PROPIA

Identifi cación de 
la actividad por 
sectores

Artes plásticas, Escultura, Artes gráfi cas

Lugar de desarrollo 
de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Restauraciones e intervenciones

Restauraciones, intervenciones y conservación de la Co-
lección ENAIRE de Arte Contemporáneo y del patrimonio 
artístico de la Fundación ENAIRE.

Con motivo de la nueva situación jurídica de ENAIRE E.P.E., 
a lo largo de 2016 la Fundación ha llevado a cabo una ex-
haustiva revisión del inventario de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo, con el objeto de ofrecer a la entidad 
pública propietaria una información detallada en materia 
de conservación y salvaguarda de las obras que componen 
este conjunto artístico.

Las 1.131 obras que, a día de hoy, componen esta Co-
lección se encuentran ubicadas principalmente en la red 
nacional de aeropuertos que gestiona Aena, S.A., y en di-
ferentes dependencias del Ministerio de Fomento, ENAIRE 
E.P.E., Fundación ENAIRE y Aena, S.A., así como en diversos 
almacenes especializados en depósito y conservación de 
obras de arte.

Plan Director de Conservación y Restauraciones

En el mes de noviembre la Fundación ENAIRE puso en mar-
cha la Fase I del Plan Direc tor de Conservación para la revi-
sión global y diagnóstico de las 1.131 obras que conforman 
la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo. Este Plan, que 
se completará a lo largo del año 2017, tiene como objeti-
vo, además de comprobar el estado general de las obras 

y abordar las restauraciones más urgentes, realizar trata-
mientos preventivos en aque llas obras que lo necesiten. 
En la campaña de 2016 se han revisado 182 obras, que re-
presentan el 15% del total de la Colección. A continuación, 
se desglosan los resultados obtenidos:

➢  8 obras precisaban una intervención de restauración 
prioritaria.

➢  93 obras necesitaban algún tipo de intervención de 
restauración no urgente.

➢ 82 obras se encontraban en buen estado.

Por otro lado, y con motivo de la nueva situación jurídica 
de ENAIRE, este Plan contempla la colocación de cartelas 
identifi cativas de las obras, en todas las zonas públicas y 
despachos, en las que constará la propiedad de las obras, 
autor y número de inventario para una correcta salvaguar-
da de las obras. 

Asimismo, a lo largo del año que nos ocupa, se han realiza-
do trabajos de restauración en las siguientes obras:

➢  El rapto de Europa, de Fernando Botero. Escultura. 
Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Inter-
venida por Capa, S.A.

➢  La presa IV, de Fernando Zóbel. Pintura. Aeropuerto 
Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Intervenida por la 
restauradora Amparo Cuartero.

➢  Sin título, de Joan Cortés. Escultura. Aeropuerto de 
Barcelona-El Prat. Intervenida por el restaurador Pau 
Maynés.

El coste de las restauraciones y la conservación y almacena-
je ha supuesto para el ejercicio 2016 un total de 63.559,59 
euros (88.233,17 euros en 2015).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación ENAIRE ha estado compuesta por una reducida 
plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involucrados en 
mayor o menor medida en la consecución de todas las activi-
dades, por lo que no podemos asignar a una actividad concre-
ta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por 
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ello consideramos el total del gasto de personal como recursos 
comunes a todas las actividades.

C) Benefi ciarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-90.000,00) (-63.559,59)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos fi nancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos fi nancieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros

Impuestos sobre benefi cios 

Subtotal gastos (-90.000,00) (-63.559,59)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL (-90.000,00) (-63.559,59)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantifi cación

Previsto Realizado

Conservar el patrimonio artístico de 
ENAIRE (antes AENA) y la Fundación 
Aena

ACTIVIDAD 6 

A) Identifi cación.

Denominación de la 
actividad 

PATROCINIOS Y COOPERACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES

Tipo de actividad PROPIA

Identifi cación de 
la actividad por 
sectores

Cultura aeronáutica, Museo de arte

Lugar de desarrollo 
de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Patrocinios y cooperación con otras entidades:

La Fundación ENAIRE colabora económicamente con otras 
entidades y patrocina actividades cuyos fi nes son coinci-
dentes con los de la propia Fundación.

Se han fi rmado acuerdos y convenios de colaboración con: 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia para 
el funcionamiento de la Cátedra de Seguridad Aeroportua-
ria para el Curso 2016; con la Fundación Infante de Or-
leans se formalizó otro Convenio de Colaboración para el 
desarrollo de las actividades; con la Fundación Aérea de 
la Comunidad Valenciana, para el desarrollo de sus acti-
vidades; con la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya, 
para el desarrollo de sus actividades; con la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), para el patrocinio del curso de 
verano Ciencia y Cultura Aeronáuticas en la Edad de Plata; 
y con Vuelos Históricos, S.L., por el patrocinio del Proyecto 
Cielo Polar/Sky Polaris Absorbing Aerosol Monitoring Over 
Remote Regions, consistente en el sobrevuelo del planeta, 
incluido el Ártico y el Antártico, con objeto de estudiar el 
contenido de carbón negro en la atmósfera (segunda causa 

del calentamiento global) y su origen, en las zonas remotas 
de la Tierra. 

Las cuantías económicas de estos acuerdos y convenios, así 
como los de diversos patrocinios a actividades aeronáuticas 
o artísticas a 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detallan 
a continuación: 

2016 2015

Fundación Infante de Orleans 135.120,00 135.120,00

Fundación Parc Aeronàutic de 
Catalunya

90.000,00 90.000,00

Cátedra de Seguridad Aeroportua-
ria (IUISI – UNED)

32.580,00 20.339,02

Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Aeronáutico

15.000,00 14.976,78

Museo Aeronáutico Aeropuerto 
de Málaga

23.745,00 23.999,60

Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire

85.000,00 85.000,00

Fundación Aérea de la Comunidad 
Valenciana

30.000,00 30.000,00

Museo Aeronáutico de Lanzarote 635,58 6.399,03

Amigos del Museo del Prado 10.000,00 10.000,00

Amigos del MNCA Reina Sofía 2.000,00 2.000,00

Asociación Hispania Nostra 6.000,00 6.000,00

Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSIA)

- 21.000,00

Fundación Aeronàutica Mallor-
quina

8.000,00 7.356,15

Proyecto Cielo Polar/Sky Polaris 18.383,15

Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 5.647,00

Otras ayudas y patrocinios 5.046,42 1.745,30

TOTAL 467.157,15 453.935,88
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En 2016 se añade a la partida “Ayudas monetarias” las 
cuantías de los premios en metálico que otorga anualmen-
te la Fundación, por importe de 46.000 euros, y que en 
años anteriores se contabilizaba en la partida “Premios”. 
Por tanto la suma total de Ayudas económicas en 2016 
asciende a 513.157,15 euros.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación ENAIRE ha estado compuesta por una reducida 
plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado involucrados en 
mayor o menor medida en la consecución de todas las activi-
dades, por lo que no podemos asignar a una actividad concre-

ta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por 
ello consideramos el total del gasto de personal como recursos 
comunes a todas las actividades.

C) Benefi ciarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número 

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas 17  

Proyectos sin cuantifi car benefi ciarios X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros (-489.100,00) (-513.157,15)

a) Ayudas monetarias (-489.100,00) (-513.157,15)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos fi nancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos fi nancieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros

Impuestos sobre benefi cios 

Subtotal gastos (-489.100,00) (-513.157,15)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL (-489.100,00) (-513.157,15)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantifi cación

Previsto Realizado

Colaborar en el mantenimiento 
y la conservación del patrimonio 
aeronáutico español y difundir y 
promover actividades que fomenten 
la cultura aeronáutica.

Para conocer el grado de cumplimiento de las 
actividades realizadas con las aportaciones 
económicas concedidas se exige una memoria y 
documentación justifi cativa de los gastos.

       477.100,00 €          455.157,15 €

Colaborar en el mantenimiento y la 
conservación del patrimonio artístico 
español.

Abono de las cuotas de socio del Museo Reina Sofía y 
del Museo del Prado.

12.000,00 € 12.000,00 €

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES 
Actividad

 1
Actividad 

2
Actividad 

3
Actividad 

4
Actividad

5
Actividad

6

Otros gastos  
imputados a 

las actividades
Total actividades

No imputados 
a las 

actividades
TOTAL

Gastos por ayudas y otros (-513.157,15) (-513.157,15) (-513.157,15)

a) Ayudas monetarias (-513.157,15) (-513.157,15) (-513.157,15)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por 
colaboraciones y órganos 
de gobierno

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación

(-36.170,00) (-36.170,00) (-36.170,00)

Aprovisionamientos 36.170,00 36.170,00 36.170,00

Gastos de personal (-343.985,18) (-343.985,18) (-38.220,57) (-382.205,75)

Otros gastos de la actividad (-73.758,45) (-272.971,45) (-86.080,03) (-18.097,84) (-63.559,59) (-100.729,05) (-615.196,41) (-22.603,21) (-637.799,62)

Amortización del 
inmovilizado

(-1.259,85) (-1.259,85) (-420,72) (-1.680,57)

Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado

Gastos fi nancieros (-352,03) (-352,03) (-88,01) (-440,04)

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
fi nancieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos fi nancieros

Impuestos sobre benefi cios 

Subtotal gastos (-73.758,45) (-272.971.45) (-86.080,03) (-18.097,84) (-63.559,59) (-513.157,15) (-446.326,11) (-1.473.950,62) (-61.332,51) (1.535.283,13)

Adquisiciones de 
inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico)

(-11.242,69) (-8.470,00) (-80,92) (-19.793,61) (-20,23) (-19.813,84)
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Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no 
comercial

Subtotal inversiones (-11.242,69) (-8.470,00) (-80,92) (-19.793,61) (-20,23) (-19.813,84)

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS

(-85.001,14) (-281.441,45) (-86.080,03) (-18.097,84) (-63.599,59) (-513.157,15) (-446.407,03) (-1.493.744,23) (-61.352,74) (1.555.096,97)

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 185.500,00 30.168,97

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 6.500,00 1.529,66

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 17.500,00 18.361,88

Subvenciones del sector público (E.P.E. ENAIRE) 1.498.000,00 1.498.000,00

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos (ingresos extraordinarios/de ejercicios anteriores)

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 1.707.500,00 1.548.060,51

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS Previsto Realizado

Deudas contraídas

Otras obligaciones fi nancieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción Ingresos Gastos
No produce corriente de 

bienes y servicios

Convenio 1. Con la Fundación Infante de Orleáns, suscrito para garantizar 
el correcto mantenimiento de las aeronaves que integran su colección 
histórica, facilitar su exhibición tanto estática en el Aeropuerto de
Cuatro Vientos como en vuelo en dicho aeródromo un mínimo de diez 
jornadas, y llevar a cabo los correspondientes proyectos de recuperación 
y restauración del patrimonio histórico aeronáutico previstos para el 
ejercicio.

 135.120,00

Convenio 2. Con la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya, suscrito para 
la contribución al desarrollo de actividades de investigación histórica 
y recuperación, conservación y divulgación de su patrimonio cultural 
aeronáutico.

90.000,00

Convenio 3. Con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), suscrito para la 
organización del curso de verano “Ciencia y Cultura Aeronáuticas en la 
Edad de Plata”.

4.800,00

Convenio 4. Con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, suscrito 
para el funcionamiento de la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria durante 
los Cursos del año 2016.

32.580,00

Convenio 5. Con la Fundación Indalecio Prieto, suscrito para la edición del 
libro “Indalecio Prieto, Primer Ministro Español del Aire”.

5.500,00

Convenio 6. Con la Fundación Patio Herreriano de Arte Contemporáneo 
Español, suscrito para la organización y realización de la exposición “The 
Sound of Silence. Iconografías 2.0.” con fondos de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, del 24 de 
noviembre de 2016 al 5 de febrero de 2017.

0,00

Convenio 7. Con el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, suscrito 
para la “Digitalización, recuperación, catalogación, registro, y conservación 
de los fondos documentales del Archivo Histórico” y “Restauración, 
tratamiento para la conservación y exhibición de los fondos del Museo de 
Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire”.

85.000,00

Convenio 8. Con la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, suscrito 
para la contribución al desarrollo de actividades de investigación histórica 
y recuperación, conservación y divulgación de su patrimonio cultural 
aeronáutico.

30.000,00

Convenio 9. Con el Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya), suscrito para la 
realización de la exposición “Un siglo de la Industria Aeronáutica Española” 
con fondos de la Colección de Maquetas Aeronáuticas de la Fundación 
ENAIRE.

0,00

Convenio 10. Con Luis Utrilla Navarro, suscrito para la edición de la 
publicación “Historia del Transporte Aéreo en España (Tomo I). 1919-
1940: de los orígenes al monopolio de los servicios de transporte aéreo 
nacionales.

5.500,00

Convenio 11. Con David Gesalí Barrera y David Íñiguez Gracia, suscrito para 
la edición de la publicación “Flyingboat- Imágenes de la aeronáutica naval 
en Barcelona”.

14.000,00

Convenio 12. Con Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), 
suscrito para regular el procedimiento para la reproducción de obras 
protegidas correspondientes al repertorio de VEGAP en trabajos editoriales, 
soporte audiovisual, soporte multimedia y merchandising cultural por 
parte de la Fundación ENAIRE. A su vez, el 19 de febrero se procedió a 
fi rmar con esta entidad un Anexo por el que la vigencia de dicho Convenio 
quedaba ampliada hasta el 30 de junio de 2016.

0,00

Convenio 13. Con la Universidad de Alcalá, suscrito para la participación 
de la Colección de Maquetas Aeronáuticas de la Fundación ENAIRE en 
la exposición “Los orígenes del control aéreo. Los ingenieros militares 
pioneros de la aeronáutica española”, celebrada en el Palacio del 
Infantado de Guadalajara, del 30 de septiembre al 5 de noviembre de 
2016.

0,00

V.  Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

El Patronato de la Fundación ENAIRE, reunido el 15 de enero de 2016, aprobó el Plan de Actuación previsto para el ejercicio 2016. 
La aportación de ENAIRE a la Fundación se mantiene un año más por importe de 1.498.000 euros y el resto de partidas de gastos 
e ingresos apenas sufren variaciones con respecto al año anterior.
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Ingresos de la entidad por la actividad propia

Estos ingresos corresponden a la aportación que la E.P.E. ENAI-
RE (antes E.P.E. AENA) concede a la Fundación para el desa-
rrollo de sus actividades. Los ingresos suponen la totalidad de 
lo presupuestado.

Ayudas monetarias

Se conceden casi en su totalidad las ayudas monetarias que 
la Fundación tiene presupuestadas, principalmente, para el 
mantenimiento y conservación del patrimonio aeronáutico 
español, según dictan los fi nes estatutarios de la Fundación. 
Como se explica en apartados anteriores, a esta partida se 
añade en este ejercicio el importe de los premios que anual-
mente la Fundación otorga en metálico y que antes se incluía 
en la partida “Premios”. El importe ejecutado en esta partida 
es de 513.157,15 euros sobre un presupuesto de 489.100,00 
euros, exceso que se ha generado únicamente por este ajuste 
contable.

Ventas

Las ventas de la Fundación son principalmente publicaciones 
de contenido aeronáutico. La disminución generalizada en los 
últimos años del número de pedidos como consecuencia de 
la crisis económica actual y por la irrupción de nuevas tecno-
logías digitales en el sector editorial, pese a la poca infl uencia 
de esta partida en el resultado económico de la Fundación, ha 
provocado que no se alcancen los objetivos presupuestados, 
siendo la cifra de ventas de 1.529,66 euros sobre los 6.500 
presupuestados. 

Otros ingresos de explotación

Estos ingresos corresponden principalmente, y de forma pun-
tual en esta partida, al acuerdo de copago con Aena, S.A. de 
la póliza de seguro de la Colección ENAIRE de Arte Contempo-
ráneo, que inicialmente sufraga la Fundación pero por la que a 
fi nales del ejercicio se ha acordado recibir la mitad de su coste 
por parte de la gestora de las infraestructuras aeroportuarias, 
Aena, S.A.

Gastos de personal

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Resulta-
dos está compuesta por la nómina de los trabajadores de la 

Fundación, la cual al cierre del ejercicio 2016 ha supuesto 
313.495,01 euros y las cuotas de empresa de la Seguridad So-
cial por importe de 68.710,74 euros. El ejecutado en 2016 es 
inferior a lo presupuestado en un 12% debido principalmente 
a las bajas por maternidad de dos trabajadoras, además de 
por el lapso de tiempo sucedido entre la baja por jubilación 
del Director Gerente de la Fundación y el nombramiento de su 
sucesora en el cargo, período en el que no se retribuyó adi-
cionalmente a la persona de la Fundación que lo desempeñó 
de forma interina.

Otros gastos de la actividad

En este apartado, que recoge todos los gastos de las activida-
des que realiza la Fundación con excepción de las ayudas eco-
nómicas a entidades, ha habido un esfuerzo de contención del 
gasto y una gestión efi ciente de los ingresos al lograr la con-
secución de prácticamente todas las actividades y objetivos 
presupuestados para el ejercicio por sólo un 81% del gasto.

Ingresos fi nancieros

La drástica caída de los tipos de interés a lo largo del ejercicio 
ha provocado que se hayan obtenido tan sólo 30.168,97 euros 
en 2016, un 16,26% de lo presupuestado un año antes. Pese a 
ello se ha logrado mantener en 2016 el nivel del año anterior.

VI.  Personal con discapacidad.

Ninguno de los empleados de la Fundación tiene una discapa-
cidad superior o igual al 33%

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fi nes propios.

1.  Bienes y derechos que forman parte de la dotación y 
bienes y derechos vinculados de forma permanente 
a los fi nes fundacionales.

La Dotación Fundacional está compuesta por 8.138.416,81 
euros recibida en partidas según se indica:

Año 1994 3.005.060,52

Año 1996 1.202.024,21

Año 1998 1.202.024,21

Año 1999 1.202.024,21

Año 2000 Remanente 884.949,11

Año 2001 Remanente 360.784,68

Año 2002 Remanente 281.549,87

TOTAL 8.138.416,81

Este importe, junto con las cantidades que comprenden las 
Reservas Voluntarias, se mantienen como inversión en Valores 
de renta fi ja.

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR
EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

1.  CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2016

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable 12.777,38 

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1)  

1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fi nes 1.259,85  

1.1. B) Gastos comunes y específi cos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fi nes               1.472.690,77   

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 1.473.950,62 

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)  

Ingresos no computables  

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 1.486.728,00 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 1.486.728,00 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fi nes según acuerdo del patronato 100,00%

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS   IMPORTE

2. A) Gastos comunes y específi cos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fi nes 1.472.690,77 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 19.793,61 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1.492.484,38 

% Recursos destinados sobre la Base de aplicación 100,39%

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)  

5% de los fondos propios 526.354,15 

20% de la base de aplicación 297.345,60 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)  

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 60.911,79 

Gastos resarcibles a los patronos 823,53

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 61.735,32 

 NO SUPERA EL LÍMITE
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fi nes (Art.32.4.a)
Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de 
cuenta

Partida de 
la cuenta de 
resultados

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fi nes

Dotación a la 
amortización 
del elemento 

patrimonial del 
ejercicio 

Importe total 
amortizado 

del elemento 
patrimonial

215
Amortización 

del inmovilizado
1  Radiocasete “SONY” 0,00 59,50

215 “ 2  Lámparas alógenas de mesa 0,00 149,57

215 “ 1  Caja de luz “KAISER” 0,00 173,60

215 “ 1  Lámpara alógena de mesa 0,00 94,12

215 “ 2  Lámparas de pie alógenas 0,00 107,07

215 “ 1  Librería 0,00 49,57

215 “ 1  Monitor HP 15” pantalla plana 0,00 463,49

216 “ 1  Monitor TFT 0,00 0,00

216 “ 1  Escáner HP SCANJET 7400      0,00 493,00

216 “ 1  Impresora 0,00 185,60

216 “ 1  Monitor TFT       0,00 0,00

215 “ 1  Mesa (tablero + 4 patas) 0,00 157,50

215 “ 4  Sillas plateadas Macadam 0,00 89,75

215 “ 1  Mesa alta cristal 0,00 258,75

215 “ 1  Librería Billy        6,00 72,00

215 “ 1  Aparador Magiker 185x74 15,75 189,00

215 “ 1  Mesa baja de cristal 33,92 407,00

215 “ 1  Lámpara de pie “Duno” 3,75 44,95

216 “ 1  Impresora HP LaserJet 1020 0,00 153,43

215 “ 1  Mesa Vika 3,33 36,63

215 “ 1  Cajonera Mikael 4,16 45,76

215 “ 1  Estantería con puertas Magiker 10,42 114,42

215 “ 1  Estantería Magiker 10,00 110,00

216 “ 1  SAT Sistema de Alimentación Ininter. 0,00 74,90

216 “ 1  CPU HP dc 7700 - Core 2 Duo 0,00 1.103,00

216 “ 1  Monitor Hanns G 0,00 179,00

215 “ 1  Armario de baño 3,28 29,52

215 “ 1  Lámpara alógena de mesa 20,13 181,17

216 “ 1  CPU HP Compaq dc 7700 0,00 958,78

215 “ 2  Librerías Billy - Baldas cuadradas        8,32 66,56

215 “ 1  Silla plegable negra 0,83 6,64

215 “ 3  Sofás negros 199,75 1.598,00

216 “ 1  CPU HP dc 7900 0,00 624,43

216 “ 1  CPU HP dc 7900 0,00 624,43

216 “ 1  Monitor HP 19” LP1965 0,00 0,00

216 “ 1  Escáner HP SCANJET 8300      0,00 0,00

215 “ 1  Mesa MELLTORP 3,33 23,31

215 “ 6  Sillas rojas PATRICK 55,44 388,08

215 “ 1  Mesilla ULSBERG 2,12 14,84

216 “ 1  HD Externo 500 GB 0,00 121,38

216 “ 1  Impresora HP Color Laser Jet CP3525N 0,00 0,00

216 “ 1  Ordenador portátil ligero HP 0,00 1.000,00

216 “ 1  Deskstation (Dockstation + TFT 19”) 0,00 0,00

216 “ 1  Ordenador portátil ligero HP 0,00 1.000,00

216 “ 1  Deskstation (Dockstation + TFT 19”) 0,00 0,00

215 “ 1  Mesa de cristal baja cuadrada 79,23 554,61

215 “ 1  Mesa de reuniones de cristal redonda 594,95 4.164,65

215 “ 1  Lámpara de mesa Hall 16,13 96,78

215 “ 1  Lavavajillas 37,42 224,52

215 “ 1  Campana extractora 26,58 159,48

215 “ 1  Cocina vitrocerámica 16,58 99,48

215 “ 1  Mobiliario cocina-ofi ce 140,98 845,88

215 “ 1  Mueble-bar “barril” 23,96 143,76

215 “ 2  Taburetes elevables negros 15,30 76,50

215 “ 4  Sillas rojas PATRICK 36,33 181,65

215 “ 1  Mesa MELLTORP 2,42 12,10

216 “ 1  Escáner CANON Lide 210 15,64 78,20

215 “ 1  Microondas JOCEL 20L 3,58 14,32

216 “ 1  HD externo WD 1 Tb 13,00 39,00

216 “ 1  Monitor LG Flatron W1942S  19,00 57,00

216 “ 1  Monitor SAMSUNG 19,80 59,40

216 “ 1  HD externo WD 1 Tb 11,80 35,40

216 “ 1  Monitor Blanco BENQ - TRAVEL it! 0,00 0,00

216 “ 1  CPU HP Pavilion - TRAVEL it! 0,00 0,00

216 “ 1  CPU HP Pavilion - TRAVEL it! 0,00 0,00

216 “ 1  Frigorífi co TEKA TS 138 16,14 32,28

216 “ 1  Impresora Color HP Laser Jet Pro M277n 58,48 116,96

216 “ 1  CPU HP EliteDesk 800 144,29 288,58

215 “ 1  Maleta Trolley Samsonite negra 8,43 8,43

TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 1.680,57 18.737,73 
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1.1. B) Gastos comunes y específi cos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fi nes (excepto amortizaciones y 
deterioro de inmovilizado)

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta 
de resultados

Descripción del gasto

Porcentaje de 
imputación a la actividad 
propia en cumplimiento 

de fi nes

Importe

 650
Créditos comerciales 
incobrables

Créditos comerciales incobrables  100% 0,00

650
Ayudas Monetarias 
y Otros

Ayudas Monetarias Individuales - Premios  100% 46.000,00

650
Ayudas Monetarias 
y Otros

Ayudas Monetarias a Entidades  100% 467.157,15

621 Otros gastos Arrendamientos 50% 7.742,00

621 Otros gastos Página web 100% 4.770,79

622 Otros gastos Restauraciones Obras de Arte 100% 63.559,59

622 Otros gastos Conservación y mantenimiento de equipos 50% 2.572,10

625 Otros gastos Primas de seguros Obras de Arte 100% 36.487,72

627 Otros gastos Premios 100% 86.080,03

627 Otros gastos Exposiciones 100% 272.971,45

627 Otros gastos Conferencias 100% 18.097,84

627 Otros gastos Publicaciones de libros y revistas 100% 73.758,45

627 Otros gastos Publicidad, Relaciones Públicas y Desarrollo empresarial 80% 3.452,98

628 Otros gastos Suministros (energía eléctrica y prevención de riesgos) 80% 2.352,86

629 Otros gastos Otros servicios (limpieza, material ofi cina y prensa) 80% 11.559,51

629 Otros gastos Otros gastos  80% 31.791,09

640/642 Gastos de personal Sueldos y salarios / Cuotas Seguridad Social 90% 343.985,18

669 Gastos fi nancieros Servicios bancarios 80% 352,03

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específi cos  1.472.690,77 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B10 “Total de gastos no deducibles” en la tabla I “Base de cálculo y recursos mínimos”)

1.473.950,62 

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.2 A)  Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de 
bienes y derechos aportados en concepto de dotación 
o afectados por el Patronato con carácter permanente 
a los fi nes fundacionales (art. 32.2 a) R.D. 1337/2005)

 No ha habido.

1.2. B)  Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bie-
nes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en 

cumplimiento de fi nes con la condición de reinvertirlos 
en bienes inmuebles con la misma fi nalidad (art. 32.2 
b) R.D. 1337/2005)

 No ha habido.

1.2. C)  Aportaciones o donaciones recibidas en concepto de 
dotación (art. 32.3 R.D. 1337/2005)

 No ha habido.

TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
(Importe de la celda B12 “Ingresos no computables” en la tabla I “Base de cálculo y recursos mínimos”)

0,00 

2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Nº de 
cuenta

Partida del 
Balance

Detalle de la 
inversión

Adquisición Forma de fi nanciación
Inversiones computadas como 

cumplimiento de fi nes

Fecha
Valor de 

adquisición
Recursos 
propios

Subvencióndonación o 
legado

Préstamo

Importe 
hasta el 
ejercicio 

(N-1)

Importe en 
el ejercicio 

(N)

Importe 
pendiente

215
Inmovilizado 
material

Mobiliario 13/01/2016 101,15 X 80,92

218
Inmovilizado 
material

Libros, 
pinturas y 
grabados y 
esculturas

02/11/2016 11.242,69 X 11.242,69

218
Inmovilizado 
material

Libros, 
pinturas y 
grabados y 
esculturas

26/02/2016 8.470,00 X 8.470,00

TOTALES 19.813,84 0,00 0,00 0,00 0,00 19.793,61 0,00 

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)

3.1 A) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta 
de resultados

Descripción del gasto Importe

621 Otros gastos Arrendamientos 7.741,99

622 Otros gastos Conservación y mantenimiento de equipos 2.572,10

627 Otros gastos Publicidad, Relaciones Públicas y Desarrollo empresarial 863,25

628 Otros gastos Suministros (energía eléctrica y prevención de riesgos laborales) 588,22

629 Otros gastos Otros servicios (limpieza, material de ofi cina y prensa) 2.889,88

629 Otros gastos Otros gastos 7.947,77

640/642 Gastos de personal Sueldos y salarios / Cuotas Seguridad Social 38.220,57

669 Gastos fi nancieros Servicios bancarios 88,01

  Subtotal 60.911,79 

3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos

Nº de 
cuenta

Partida de la cuenta 
de resultados

Descripción del gasto Importe

 627  Otros gastos  Premios (Jurado XXI Edición Premios Fundación Enaire)  823,53

  Subtotal 823,53 

TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO
(Importe de la celda B31 en la tabla I)

61.735,32 

segunda parte memoria FUNDACION ENAIRE.indd   44-45segunda parte memoria FUNDACION ENAIRE.indd   44-45 19/06/17   15:0119/06/17   15:01



2017 90
Datos económicos

2017 91
Datos económicos

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio
Base de 

aplicación

Importe recursos mínimos a 
destinar según acuerdo del 

patronato

Total recursos destinados 
en el ejercicio

% Recursos 
destinados sobre la 
Base de aplicación

DIFERENCIA entre 
el total de recursos 

destinados y 
el importe de recursos 

mínimos

2012 1.982.707,00 1.960.034,00 1.960.034,00 98,41% 0,00 

2013 1.739.839,49 1.442.330,71 1.442.330,71 97,82% 0,00 

2014 1.603.328,22 1.578.082,02 1.578.082,02 98,86% 0,00 

2015 1.485.347,10 1.485.347,10 1.557.824,72 104,88% 72.477,62 

2016 1.486.728,00 1.486.728,00 1.492.484,38 100,39% 5.756,38 

TOTAL 8.297.949,81 7.952.521,83 8.030.755,83   

Ejercicio
 Recursos destinados a cumplimiento de fi nes aplicados en el ejercicio

Total recursos 
hechos efectivos 

% Recursos a 
destinar sobre la 

Base de aplicación2012 2013 2014 2015 2016

2012 1.960.034,00     1.960.034,00 98,86%

2013  1.442.330,71    1.442.330,71 82,90%

2014   1.578.082,02   1.578.082,02 98,43%

2015    1.557.824,72  1.557.824,72 104,88%

2016     1.492.484,38 1.492.484,38 100,39%

TOTAL 1.960.034,00 1.442.330,71 1.578.082,02 1.557.824,72 1.492.484,38 8.030.755,83 96,78%

III. INCREMENTO DE DOTACIÓN Y/O RESERVAS

Ejercicio
Base de 

aplicación

Recursos a destinar a: Recursos a destinar a dotación fundacional y reservas hechos efectivos en el ejercicio

Dotación 
fundacional

Reservas Total

% que 
representa 

sobre la 
Base de 

aplicación

2013 2014 2015 2016
Total 

aplicaciones

2013 1.739.839,49  331.155,32 331.155,32 19,03% 55.463,67    55.463,67

2014 1.603.328,22  58.137,95 58.137,95 3,63%  331.155,32   331.155,32

2015 1.485.347,10  -38.649,48 -38.649,48 -2,60%   58.137,95  58.137,95

2016 1.486.728,00  12.777,38 12.777,38 0,86%    -38.649,48 -38.649,48

TOTAL 6.315.242,81 0,00 363.421,17 363.421,17 5,75% 55.463,67 331.155,32 58.137,95 -38.649,48 406.107,46

3. Gastos de administración.

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 
Reglamento R.D.1337/2005)

5% de los fondos propios 526.354,15 

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 
50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 1337/2005.

297.345,60 

Resumen gastos de administración

Gastos resarcibles a los patronos 823,53

Gastos comunes directamente ocasionados por la 
administración del patrimonio

60.911,79

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo 
aplicable

(465.442,36)

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas. 

Los miembros del Patronato de la Fundación ENAIRE no han 
percibido en los ejercicios 2016 y 2015 remuneración alguna 
por el desempeño de las funciones que les corresponden co-
mo miembros del Patronato. Asimismo, no existen anticipos 
ni préstamos concedidos a miembros del Patronato, ni existen 
compromisos de ningún tipo en materia de pensiones de jubi-
lación u otros de similares características.

2. Personal de alta dirección y patronos.

Durante el ejercicio 2016 se han sucedido diversos cambios 
en la composición del Patronato. En su reunión de 15 de enero 
de 2016, D. Raúl Medina Caballero acepta el cargo de Patrono 
Nato sustituyendo a D. Ángel Luis Arias Serrano, como conse-
cuencia del Real Decreto 444/2015, de 29 de mayo, por el 
que se le cesa como Director General de Aviación Civil y pier-

de, por tanto, su condición de Patrono Nato de la Fundación. D. 
Raúl Medina Caballero asume dicha condición.

Asimismo, el Director Gerente de la Fundación, D. Enrique Mo-
ral Sandoval, anuncia al Patronato su deseo de jubilarse al 
cabo de dos meses. Se aprueba que sea la Directora de Con-
servación y Proyectos Culturales de la Fundación, Dª Ángeles 
Imaña Marcos, la que cubra el puesto de forma interina, una 
vez se jubile D. Enrique Moral Sandoval, hasta que el Patronato 
designe al nuevo Director Gerente de la Fundación.

En la siguiente reunión del Patronato, el 15 de abril, D. Fé-
lix Madero Villarejo acepta el cargo de Patrono Electivo, tras 
haber cesado como Director de Comunicación de ENAIRE y 
haber perdido, por tanto, su condición de Patrono Nato de la 
Fundación. Cumpliéndose los requisitos del Artículo 8 de los 
estatutos de la Fundación, D. Félix Madero Villarejo acepta el 
cargo de Patrono Electivo.

En la reunión de 27 de junio, el Patronato acuerda nombrar a 
Dª Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz como Directora Ge-
rente de la Fundación, destacando su amplia experiencia en 
el mundo de la cultura y su profundo conocimiento del ámbito 
administrativo y ministerial al haber desarrollado una parte 
importante de su actividad profesional en el sector público. Se 
cesa, por tanto, a Dª Ángeles Imaña Marcos como Directora 
Gerente en funciones para que prosiga en su habitual labor de 
Directora de Conservación y Proyectos Culturales de la Funda-
ción. El Patronato le agradece los servicios prestados en esos 
meses del año durante los cuales desempeñó la gerencia sin 
obtener remuneración adicional por ello.

En la última reunión del ejercicio, el 23 de diciembre, D. Jo-
sé Antonio Ruiz López acepta el cargo de Patrono Nato de la 
Fundación, en virtud de su nombramiento como Director de 
Comunicación y Consejero de ENAIRE.

A 31 de diciembre de 2016, por tanto, la composición del Pa-
tronato de la Fundación ENAIRE es la siguiente:
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Identifi cación Cargo Sueldo Dietas Otras remuneraciones TOTAL

D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez Presidente del Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Raúl Medina Caballero Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00

Dª Pilar Garrido Sánchez Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00

Dª Cristina Carcelén Hurtado Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Juan Antonio López Aragón Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Ignacio González Sánchez Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00

D. José Antonio Ruiz López Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Félix Madero Villarejo Patrono Electivo 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Carlos Rosón Gasalla Patrono Electivo 0,00 0,00 823,53 823,53

D. Luis Banciella Rodríguez-Miñón Secretario del Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00

No ha habido anticipos ni préstamos concedidos al personal 
de alta dirección, ni existen compromisos de ningún tipo en 
materia de pensiones de jubilación u otros de similares carac-
terísticas.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN

1. Sede de la Fundación ENAIRE

La Fundación ENAIRE tiene su sede desde julio del año 2004, 
por acuerdo de su Patronato, en la calle General Pardiñas 116, 
de Madrid.

2.  Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de 
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha 
de cierre del ejercicio

2016

Importe %

Realizados dentro del plazo máximo legal 544.921,56 98,30%

Resto 9.398,97   1,70%

Total pagos del ejercicio 554.320,53 100,00%

PMPE (días) de pagos 94 días

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 0,00

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha 
de cierre del ejercicio

2015

Importe %

Realizados dentro del plazo máximo legal 589.500,59 95,96%

Resto 24.813,23   4,04%

Total pagos del ejercicio 614.313,82 100,00%

PMPE (días) de pagos 29 días

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 0,00

3. Honorarios de los Auditores

Los honorarios percibidos por BDO Auditores, S.L. por servi-
cios de auditoría de los ejercicios 2016 y 2015 han sido de 
7.800,00 euros cada año. Los auditores de la Fundación no 
han prestado durante sendos ejercicios servicios distintos de 
la auditoría.

4. Hechos posteriores

No han tenido lugar hechos de importancia signifi cativa con 
posterioridad a la formulación de dichas Cuentas Anuales 
abreviadas que pudieran impactar a sus estados fi nancieros 
abreviados.

La cantidad atribuida al patrono D. Carlos Rosón Gasalla co-
rresponde a la remuneración bruta por su participación como 
jurado en la XXI Edición de los Premios Fundación ENAIRE.
Las retribuciones percibidas por los miembros de la Alta Direc-
ción han sido las siguientes (en euros):

Alta Dirección Sueldos

2016 31.906,30

2015 0,00

La Alta Dirección de la Fundación ENAIRE está compuesta úni-
camente por la Directora Gerente.

Los datos expuestos en los cuadros anteriores sobre pagos a 
proveedores hacen referencia a los proveedores que por su 
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con sumi-
nistradores de bienes y servicios, de modo que incluye los 
datos relativos a la partida “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar” del pasivo corriente del balance abreviado.

El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha 
calculado como el cociente formado en el numerador por 
el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a 
proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento 
superior al respectivo plazo legal de pago y el número de 
días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el 
denominador por el importe total de los pagos realizados en el 
ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago. 
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Fundación según 
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones co-
merciales, es de 85 días, desde la fecha de entrada en vigor 
de la ley hasta 31 de diciembre de 2016.

Al 31 de diciembre de 2016 ningún importe del saldo pen-
diente de pago a los proveedores acumulaba a esa fecha un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago.

segunda parte memoria FUNDACION ENAIRE.indd   48-49segunda parte memoria FUNDACION ENAIRE.indd   48-49 19/06/17   15:0119/06/17   15:01



Madrid, 31 de marzo de 2017
Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz

Directora Gerente
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