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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL

A. ACTIVO

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.063.038,27 4.051.818,44

20, (280), (2830), (290) I. Inmovilizado intangible 5 350.854,35 505.139,90

21, (281), (2831), (291), 23 III. Inmovilizado material 5 2.706.583,92 1.546.678,54

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262,
263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945),
(2955), (296), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo 9 5.600,00 2.000.000,00

B) ACTIVO CORRIENTE 13.389.658,98 12.397.492,08

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464,
470, 471, 472, 558, 544

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 5.034,45 8.843,80

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548,
(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935),
(5945), (5955), (596), (597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo 9 11.305.868,60 11.809.680,53

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 10.450,00

57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.078.755,93 568.517,75

TOTAL ACTIVO (A + B) 16.452.697,25 16.449.310,52

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO 16.171.232,22 16.323.846,69

A-1) Fondos propios 11 10.660.739,15 10.659.068,07

I. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

100 1. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

11 II. Reservas 2.520.651,26 2.519.371,00

129 IV. Excedente del ejercicio 3 1.671,08 1.280,26

130, 131, 132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 5.510.493,07 5.664.778,62

C) PASIVO CORRIENTE 281.465,03 125.463,83

499, 529 I. Provisiones a corto plazo 4 106.000,00 47.000,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4 175.465,03 78.463,83

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores 175.465,03 78.463,83

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 16.452.697,25 16.449.310,52



FUNDACIÓN ENAIRE | Cuentas ampliadas del ejercicio 2020

4

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 13 1.440.600,00 1.740.600,00

722, 723 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones 0,00 170.000,00

740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio 13 1.440.600,00 1.570.600,00

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),
(709)

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil 13 247,66 2.580,27

3. Gastos por ayudas y otros -231.499,97 -247.496,39

(650) a) Ayudas monetarias 13 -231.499,97 -247.496,39

(6930), 71, 7930 4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación 296,00 4.804,00

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 6. Aprovisionamientos -296,00 -4.804,00

(64) 8. Gastos de personal 13 -494.434,82 -475.392,04

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),
(695), 794, 7954, (656), (659) 9. Otros gastos de la actividad 13 -722.851,12 -1.040.059,14

(68) 10. Amortización del inmovilizado 5 -158.121,18 -157.978,32

11. Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados al excedente del ejercicio 14 154.285,55 154.285,55

7451, 7461 a) Afectas a la actividad propia 14 154.285,55 154.285,55

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**) -11.773,88 -23.460,07

750, 761, 762, 769 14. Ingresos financieros 4 14.095,71 25.288,41

(660), (661), (662), (665), (669) 15. Gastos financieros -650,75 -548,08

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) 13.444,96 24.740,33

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2) 1.671,08 1.280,26

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)

1.671,08 1.280,26

B. Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -154.285,55 -154.285,55

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

-154.285,55 -154.285,55

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1+C.1)

-154.285,55 -154.285,55

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

-152.614,47 -153.005,29
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MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
a) El fomento del estudio, la investigación y la difusión de las dimensiones económicas, sociales, territoriales y medioambientales que tienen las
infraestructuras del transporte aéreo, así como de los aspectos culturales y artísticos de las mismas. b) La gestión del patrimonio histórico, cultural y
artístico acumulado en los aeropuertos y demás infraestructuras del transporte aéreo en España, contribuyendo a su conservación y ampliación, así
como a su conocimiento y disfrute por la colectividad. c) La promoción del estudio, investigación, conocimiento y difusión de las disciplinas
relacionadas con los aeropuertos, la nevegación y el transporte aéreos. d) La gestión de espacios en las infraestructuras aeronáuticas con fines
culturales, educativos, científicos y de defensa del medio ambiente. e) La edición de libros y publicaciones periódicas, así como de monografias y
documentos científicos, técnicos, artisticos o culturales, tesis y trabajos de investigación, singularmente los relativos a su campo de actividad
específica o a la aeronáutica en general. f) La convocatoria de concursos de ideas y premios sobre temas de contenido artístico, urbanístico y
medioambiental para la dotación de espacios en los que se ubiquen instalaciones aeronáuticas. g) La participación en programas de mecenazgo de
interés general y la suscripción de acuerdos y convenios de cooperación.   h) El reconocimiento público de personas distinguidas por sus aportaciones
en los ámbitos humanitario, cultural, científico, profesional o laboral, especialmente en los campos del transporte aéreo y de la tecnología aeronáutica.
i) La organización de cursos, seminarios y conferencias en relación con  las infraestructuras del transporte aéreo y su importancia económica y social.
j) El fomento de actividades de tipo artístico, cultural, científico, técnico, educativo y de defensa del medio ambiente en general y  los relacionados con
la aeronáutica".

Actividades realizadas en el ejercicio:
Con motivo de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y ante la imposibilidad de seguir adelante con las actividades presenciales que tenía
previstas, Fundación ENAIRE ha reorientado su programación para 2020, con el objetivo de adecuarla a la nueva situación, emprendiendo proyectos
en favor de la participación del público, a pesar de las circunstancias, y promoviendo actividades digitales o en redes sociales, que permitan seguir
disfrutando del arte y la cultura.
Fundación ENAIRE ha llevado a cabo diversas actividades destinadas a dar a conocer la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y divulgar la
cultura aeronáutica. Entre éstas, destaca su participación en importantes ferias vinculadas al arte y al turismo, así como la convocatoria de los
tradicionales Premios FUNDACIÓN ENAIRE.
Debido a la situación de emergencia sanitaria, en el mes de mayo la Fundación se vio obligada a suspender la convocatoria en curso del Premio de
Fotografía 2020, al resultar inviable llevar a cabo todas las actividades y eventos que engloban este premio y, por tanto, no poder cumplir el firme
objetivo de otorgar la máxima visibilidad y apoyo a los premiados que caracteriza a esta iniciativa. Por el mismo motivo, se decidió también anular la
edición correspondiente al Premio Trayectoria 2020. Por extensión, y en base a criterios de responsabilidad social, la Fundación decidió cancelar las
dos exposiciones inaugurales de PHotoESPAÑA 2020 en el Real Jardín Botánico de Madrid, remodelando su participación en el festival con un
proyecto innovador: TIEMPO DETENIDO, Memoria fotográfica del confinamiento, que asegura la participación y disfrute del público tanto nacional
como internacional. Continuando con su programa de apoyo a la creación artística y a la promoción de nuevos artistas visuales, durante el primer
semestre de 2020 la Fundación ha fallado el Premio de Fotografía Joven 2020 y ha participado en importantes festivales de arte de nuestro país.
Además, ha puesto en marcha el concurso de fotografía #EnCasaFundaciónENAIRE, celebrado durante el período de estado de alarma del país.

Domicilio social:
C/.General Pardiñas, 116-3º
Madrid
28006 Madrid.

La Fundación no forma parte de un grupo.
Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación:
Durante el año 2020 las actividades de FUNDACIÓN ENAIRE se han desarrollado en territorio nacional, concretamente en las ciudades de Madrid,
Santander, Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife y Valencia.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
- Se han aplicado principios contables no obligatorios. Razones de su aplicación e incidencia.
La Directora Gerente ha formulado estas Cuentas Anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales abreviadas. No existe ningún principio contable que siendo
obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Supuestos clave acerca del futuro:
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, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
1. la vida útil de los activos materiales
2. el cálculo del deterioro de valor de los activos materiales y
3. determinadas provisiones y cuentas a pagar.
Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos
importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni
considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar.

2.4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

  3. Gastos por ayudas y otros -231.499,97 -247.496,39

  4. (GASTOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 4.804,00

  6. Aprovisionamientos -296,00 -4.804,00

  8. Gastos de personal -494.434,82 -475.392,04

  9. Otros gastos de la actividad -722.851,12 -1.040.059,14

  10. Amortización del inmovilizado -158.121,18 -157.978,32

  15. Gastos financieros -650,75 -548,08

TOTAL -1.607.853,84 -1.921.473,97

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.440.600,00 1.740.600,00

  2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 247,66 2.580,27

  4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 296,00 0,00
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aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales abreviadas. No existe ningún principio contable que siendo
obligatorio, haya dejado de aplicarse.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Supuestos clave acerca del futuro:
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, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
1. la vida útil de los activos materiales
2. el cálculo del deterioro de valor de los activos materiales y
3. determinadas provisiones y cuentas a pagar.
Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o externos
importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni
considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar.

2.4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

  3. Gastos por ayudas y otros -231.499,97 -247.496,39

  4. (GASTOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 4.804,00

  6. Aprovisionamientos -296,00 -4.804,00

  8. Gastos de personal -494.434,82 -475.392,04

  9. Otros gastos de la actividad -722.851,12 -1.040.059,14

  10. Amortización del inmovilizado -158.121,18 -157.978,32

  15. Gastos financieros -650,75 -548,08

TOTAL -1.607.853,84 -1.921.473,97

PARTIDAS DE INGRESOS EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.440.600,00 1.740.600,00

  2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 247,66 2.580,27

  4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 296,00 0,00

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
El ejercicio económico 2020 ha estado marcado por los efectos negativos de la pandemia mundial del Covid-19. Concretamente, la parte de la
actividad de la Fundación correspondiente a exposiciones, conferencias, congresos y demás actos que suponían la asistencia física a determinados
espacios, fue suspendida o aplazada. La partida "Otros gastos de la actividad", por tanto, se ha reducido respecto al año anterior aproximadamente en
un 30%.

El ejercicio ha tenido un resultado positivo pero por un importe mínimo, de 1.671,08 euros, ya que se han ajustado los ingresos de la aportación
económica anual de ENAIRE a la suma de los gastos de las actividades no presenciales, y el ahorro resultante se ha repercutido a ENAIRE a través
de una menor aportación a la Fundación.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

Información complementaria o adicional sobre el excedente del ejercicio:
Con carácter general el Patronato de la Fundación acuerda destinar a Reservas Voluntarias el excedente del ejercicio. Si el resultado fuera negativo,
éste iría también con cargo a Reservas Voluntarias.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible
Activo no corriente

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de

  11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 154.285,55 154.285,55

  14. Ingresos financieros 14.095,71 25.288,41

TOTAL 1.609.524,92 1.922.754,23

BASE DE REPARTO EJERCICIO
ACTUAL

BASE DE REPARTO EJERCICIO
ANTERIOR

Excedente del ejercicio 1.671,08 Excedente del ejercicio 1.280,26

Remanente 0,00 Remanente 0,00

Reservas voluntarias 2.520.651,26 Reservas voluntarias 2.519.371,00

Otras reservas de libre disposición 0,00 Otras reservas de libre disposición 0,00

TOTAL 2.522.322,34 TOTAL 2.520.651,26

APLICACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

APLICACIÓN EJERCICIO
ANTERIOR

A dotación fundacional 0,00 A dotación fundacional 0,00

A reservas especiales 0,00 A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 2.522.322,34 A reservas voluntarias 2.520.651,26

A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores 0,00 A compensación de excedentes negativos de

ejercicios anteriores 0,00

TOTAL 2.522.322,34 TOTAL 2.520.651,26

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

I. Inmovilizado intangible 350.854,35 505.139,90
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Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
El ejercicio económico 2020 ha estado marcado por los efectos negativos de la pandemia mundial del Covid-19. Concretamente, la parte de la
actividad de la Fundación correspondiente a exposiciones, conferencias, congresos y demás actos que suponían la asistencia física a determinados
espacios, fue suspendida o aplazada. La partida "Otros gastos de la actividad", por tanto, se ha reducido respecto al año anterior aproximadamente en
un 30%.

El ejercicio ha tenido un resultado positivo pero por un importe mínimo, de 1.671,08 euros, ya que se han ajustado los ingresos de la aportación
económica anual de ENAIRE a la suma de los gastos de las actividades no presenciales, y el ahorro resultante se ha repercutido a ENAIRE a través
de una menor aportación a la Fundación.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

Información complementaria o adicional sobre el excedente del ejercicio:
Con carácter general el Patronato de la Fundación acuerda destinar a Reservas Voluntarias el excedente del ejercicio. Si el resultado fuera negativo,
éste iría también con cargo a Reservas Voluntarias.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible
Activo no corriente

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de

  11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 154.285,55 154.285,55

  14. Ingresos financieros 14.095,71 25.288,41

TOTAL 1.609.524,92 1.922.754,23

BASE DE REPARTO EJERCICIO
ACTUAL

BASE DE REPARTO EJERCICIO
ANTERIOR

Excedente del ejercicio 1.671,08 Excedente del ejercicio 1.280,26

Remanente 0,00 Remanente 0,00

Reservas voluntarias 2.520.651,26 Reservas voluntarias 2.519.371,00

Otras reservas de libre disposición 0,00 Otras reservas de libre disposición 0,00

TOTAL 2.522.322,34 TOTAL 2.520.651,26

APLICACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

APLICACIÓN EJERCICIO
ANTERIOR

A dotación fundacional 0,00 A dotación fundacional 0,00

A reservas especiales 0,00 A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 2.522.322,34 A reservas voluntarias 2.520.651,26

A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores 0,00 A compensación de excedentes negativos de

ejercicios anteriores 0,00

TOTAL 2.522.322,34 TOTAL 2.520.651,26

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

I. Inmovilizado intangible 350.854,35 505.139,90

registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad. Este criterio implica
que el inmovilizado cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:
a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros
derechos u obligaciones.
Las cesiones de activos recibidas han sido valoradas al valor razonable del bien recibido realizada por un experto independiente.
Para la valoración posterior: dado que los inmovilizados son cesiones de uso y la vida útil es definida, una por 4 años y otra por 20 años, el valor inicial
se amortizará en los años de vida de la concesión y deben ser objeto de corrección valorativa por deterioro en su caso.
En 2017 el Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) formalizó la cesión a la Fundación de dos nuevas
sedes. El valor de la cesión de La Arquería, en Madrid, por 4 años, ascendió a 568.000 euros, y el de Las Naves de Gamazo, en Santander, por 20
años, ascendió a 245.711,00 euros. La amortización, cada año de cesión, va minorado el total por 142.000 euros y 12.285,55 euros, respectivamente.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
La Fundación no dispone de inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

4.2. Inmovilizado material
Activo no corriente

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
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
la Fundación los cuales no se amortizan.
Los gastos de conservación y mantenimiento realizados durante 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: Mobiliario:12
años. Equipos de proceso informáticos:5 años.
Siempre que existan indicios de pérdida de valor la Fundación procede a estimar, mediante el denominado “Test de deterioro”, 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 2020 y 2019 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.
El inmovilizado en curso no se amortiza hasta que terminen las obras de rehabilitación de los espacios museísticos.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
La Fundación no dispone de inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros
Activo no corriente

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

III. Inmovilizado material 2.706.583,92 1.546.678,54
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registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad. Este criterio implica
que el inmovilizado cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:
a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros
derechos u obligaciones.
Las cesiones de activos recibidas han sido valoradas al valor razonable del bien recibido realizada por un experto independiente.
Para la valoración posterior: dado que los inmovilizados son cesiones de uso y la vida útil es definida, una por 4 años y otra por 20 años, el valor inicial
se amortizará en los años de vida de la concesión y deben ser objeto de corrección valorativa por deterioro en su caso.
En 2017 el Ministerio de Fomento (ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) formalizó la cesión a la Fundación de dos nuevas
sedes. El valor de la cesión de La Arquería, en Madrid, por 4 años, ascendió a 568.000 euros, y el de Las Naves de Gamazo, en Santander, por 20
años, ascendió a 245.711,00 euros. La amortización, cada año de cesión, va minorado el total por 142.000 euros y 12.285,55 euros, respectivamente.

Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
La Fundación no dispone de inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.

4.2. Inmovilizado material
Activo no corriente

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
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
la Fundación los cuales no se amortizan.
Los gastos de conservación y mantenimiento realizados durante 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: Mobiliario:12
años. Equipos de proceso informáticos:5 años.
Siempre que existan indicios de pérdida de valor la Fundación procede a estimar, mediante el denominado “Test de deterioro”, 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 2020 y 2019 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.
El inmovilizado en curso no se amortiza hasta que terminen las obras de rehabilitación de los espacios museísticos.

Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
La Fundación no dispone de inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros
Activo no corriente

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

III. Inmovilizado material 2.706.583,92 1.546.678,54
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Activo corriente

Pasivo corriente

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Valoración inicial:
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable 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 vencimiento se valoran por su coste amortizado. Al menos al cierre del ejercicio la Fundación
realiza un test de deterioro de los activos financieros. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo
financiero 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.
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles.
Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su
reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro de los activos financieros. Se considera que existe evidencia objetiva de
deterioro si el valor recuperable del activo financiero 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.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean
directamente atribuibles.
Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

4.9. Existencias
Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
Las existencias de la Fundación son libros, catálogos, revistas o vídeos relacionados con la historia aeronáutica española o la Colección ENAIRE de
Arte Contemporáneo. El correcto cumplimiento de la finalidad fundacional de máxima difusión de estas publicaciones obliga, en muchos casos, a
establecer precios de venta a coste o inferior, y la rápida depreciación de algunas de ellas exige dotar la correspondiente provisión de depreciación
por el valor total de las existencias. Por tanto, la valoración total de las existencias se compensa con el valor negativo de la provisión, siendo cero la
suma de las dos.

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

VI. Inversiones financieras a largo plazo 5.600,00 2.000.000,00

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.034,45 8.843,80

V. Inversiones financieras a corto plazo 11.305.868,60 11.809.680,53

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2.078.755,93 568.517,75

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 175.465,03 78.463,83
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Existencias generadoras de flujos de efectivo.
Las existencias de la Fundación son libros, catálogos, revistas o vídeos relacionados con la historia aeronáutica española o la Colección ENAIRE de
Arte Contemporáneo. El correcto cumplimiento de la finalidad fundacional de máxima difusión de estas publicaciones obliga, en muchos casos, a
establecer precios de venta a coste o inferior, y la rápida depreciación de algunas de ellas exige dotar la correspondiente provisión de depreciación
por el valor total de las existencias. Por tanto, la valoración total de las existencias se compensa con el valor negativo de la provisión, siendo cero la
suma de las dos.

4.10. Transacciones en moneda extranjera
La fundación no ha realizado durante este ejercicio operaciones en moneda extranjera.

4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
Inexistencia de impuesto diferido.

4.12. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, 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 financiera 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 su aprobación, siempre y
cuando hayan sido fijados los importes 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 actividades o hitos
segregables e identificables, la imputación a la Cuenta de Resultados abreviada de los mismos se efectúa en función del calendario de ejecución de
las acciones o actividades asociadas a dichos compromisos.
Los ingresos financieros responden a las inversiones temporales de las partidas de la Dotación Fundacional y las Reservas. Son imposiciones a plazo
fijo que siguen los principios y recomendaciones del Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones
financieras temporales, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. FUNDACIÓN ENAIRE ha llevado a cabo varias inversiones
valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y la diversificación.

Resto de ingresos y gastos.
Inexistencia de más ingresos y gastos.

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) 1.   Ingresos de la actividad propia 1.440.600,00 1.740.600,00

A) 2.   Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 247,66 2.580,27

A) 3.   Gastos por ayudas y otros -231.499,97 -247.496,39

A) 4.   Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 296,00 4.804,00

A) 6.   Aprovisionamientos -296,00 -4.804,00

A) 8.   Gastos de personal -494.434,82 -475.392,04

A) 9.   Otros gastos de la actividad -722.851,12 -1.040.059,14

A) 10.  Amortización del inmovilizado -158.121,18 -157.978,32

A) 11.  Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 154.285,55 154.285,55

A) 14.  Ingresos financieros 14.095,71 25.288,41

A) 15.  Gastos financieros -650,75 -548,08
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4.13. Provisiones y contingencias
Pasivo corriente

Criterios de valoración aplicados.
En este epígrafe se recoge el saldo de premios económicos pendientes de entregar, por importe de 47.000 euros, provisionados en ejercicios
anteriores, más 25.000 euros del Premio de Fotografía de 2020, no celebrado por la crisis sanitaria del Covid-19, y, adicionalmente, 34.000 euros más
provisionados para sufragar posibles gastos correspondientes a las obras de rehabilitación de las dos nuevas sedes y que sean considerados como
no subvencionables, esto es, que no puedan abonarse con cargo a la subvención concedida por el Ministerio para tal fin.

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

I. Provisiones a corto plazo 106.000,00 47.000,00

4.14. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados

Patrimonio neto

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado
bien o servicio pueda determinarse de manera fiable. A estos efectos, se consideran no reintegrables las subvenciones, 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 reintegrable de
explotación, concedidos sin una finalidad concreta, se imputan a resultados como ingresos propios de la entidad del ejercicio en que se conceden. Si
están afectos a una finalidad concreta se registran como “Patrimonio Neto” y se imputan a resultados a medida que son utilizadas para la consecución
de dichos fines.
La Fundación recibe una subvención anual de la E.P.E. ENAIRE para sus actividades, por 1.440.600 euros en 2020, incluido el valor de cesión de su
sede (en 2019 por 1.570.600 euros).
Adicionalmente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (entonces Ministerio de Fomento) concedió en 2017 a la Fundación
5.159.638,72 euros para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de dos nuevas sedes, en Madrid y Santander.

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 1.440.600,00 1.570.600,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 154.285,55 154.285,55

AGRUPACIÓN EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.510.493,07 5.664.778,62

Adicionalmente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (entonces Ministerio de Fomento) concedió en 2017 a la Fundación 
5.159.638,72 euros para la rehabilitación y puesta en funcionamiento de dos nuevas sedes, en Madrid y Santander; dicha subvención se imputará a 
ingresos del ejercicio como subvención de capital transferida al resultado en proporción a la dotación de la amortización de los activos de las nuevas 
sedes, una vez se acaben las obras de mejora. Estas obras a 31 de diciembre de 2020 se encuentran contabilizadas como inmovilizado en curso.

Así mismo, las cesiones de uso en 2017 de estas dos nuevas sedes fueron contabilizadas como activo intangible por un importe total de 813.711 euros 
con abono a subvención en capital. Esta subvención se imputa a ingresos en proporción a la amortización de los activos contabilizados en el activo 
intangible, siendo el valor pendiente de cesión en su uso 350.854,35 euros.

El valor pendiente de las citadas subvenciones de cesión en uso y el importe concedido en 2017 para su rehabilitación y puesta en funcionamiento 
suman 5.510.493,07 euros.

4.15. Negocios conjuntos
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.



FUNDACIÓN ENAIRE | Cuentas ampliadas del ejercicio 2020

12

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

I. Inmovilizado intangible
Análisis:
El Ministerio de Fomento formalizó en 2017 la cesión a la Fundación de dos nuevas sedes para la exhibición permanente de la Colección ENAIRE de
Arte Contemporáneo y el desarrollo de actividades. Son la sala La Arquería de los Nuevos Ministerios, en Madrid, y Las Naves de Gamazo en el
Puerto de Santander. El valor de la cesión por 4 y 20 años suponen 568.000 euros y 245.711,00 euros, respectivamente. Estos dos importes menos la
amortización de uso de los tres primeros años suman 350.854,35 euros.

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste

Amortizaciones

Totales

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales
Totales inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material
Análisis:
"Otro Inmovilizado Material" incluye obras de arte que, al no sufrir depreciación, no se amortizan. Las adiciones del inmovilizado material del ejercicio,
en 2020 sólo equipos informáticos, ha sido de 1.808,42 euros. En las altas del año, el inmovilizado en curso recoge las obras de rehabilitación y
mejora de los dos nuevos espacios museísticos, por valor total acumulado de 2.035.284,09 euros. Ver detalle en la nota 4.2.

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 245.711,00 0,00 0,00 245.711,00

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 568.000,00 0,00 0,00 568.000,00

TOTAL 813.711,00 0,00 0,00 813.711,00

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 24.571,10 12.285,55 0,00 36.856,65

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 284.000,00 142.000,00 0,00 426.000,00

TOTAL 308.571,10 154.285,55 0,00 462.856,65

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

TOTAL 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

216 Mobiliario 17.849,76 0,00 406,04 17.443,72

217 Equipos para procesos de información 14.645,19 1.808,42 1.277,67 15.175,94
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amortización de uso de los tres primeros años suman 350.854,35 euros.

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste

Amortizaciones

Totales

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales
Totales inmovilizado intangible

II. Inmovilizado material
Análisis:
"Otro Inmovilizado Material" incluye obras de arte que, al no sufrir depreciación, no se amortizan. Las adiciones del inmovilizado material del ejercicio,
en 2020 sólo equipos informáticos, ha sido de 1.808,42 euros. En las altas del año, el inmovilizado en curso recoge las obras de rehabilitación y
mejora de los dos nuevos espacios museísticos, por valor total acumulado de 2.035.284,09 euros. Ver detalle en la nota 4.2.

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 245.711,00 0,00 0,00 245.711,00

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 568.000,00 0,00 0,00 568.000,00

TOTAL 813.711,00 0,00 0,00 813.711,00

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 24.571,10 12.285,55 0,00 36.856,65

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 284.000,00 142.000,00 0,00 426.000,00

TOTAL 308.571,10 154.285,55 0,00 462.856,65

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

TOTAL 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

216 Mobiliario 17.849,76 0,00 406,04 17.443,72

217 Equipos para procesos de información 14.645,19 1.808,42 1.277,67 15.175,94

Amortizaciones

Totales

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales
Totales inmovilizado material

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:
El acuerdo del Patronato de la Fundación de utilizar el inmueble propiedad de la E.P.E. ENAIRE en la calle General Pardiñas 116, tercer piso, como
sede social de la Fundación, se formaliza por escrito con ENAIRE con la firma de un acuerdo de autorización de uso. El valor anual del uso del
inmueble se estima en 72.600 euros y se contabiliza como gasto por arrendamiento con una contrapartida de ingreso, por el mismo importe, en la
cuenta 740 "Subvenciones a la actividad".

III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.

219 Otro inmovilizado material 660.983,34 1.000,00 0,00 661.983,34

23 Inmovilizaciones materiales en curso 874.351,50 1.160.932,59 0,00 2.035.284,09

TOTAL 1.567.829,79 1.163.741,01 1.683,71 2.729.887,09

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

216 Mobiliario 13.676,70 1.291,15 406,04 14.561,81

217 Equipos para procesos de información 7.474,55 2.544,48 1.277,67 8.741,36

TOTAL 21.151,25 3.835,63 1.683,71 23.303,17

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

TOTAL 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

Inmovilizado material NO generadores 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

TOTAL 2.051.818,44 1.005.619,83 0,00 3.057.438,27
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Amortizaciones

Totales

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales
Totales inmovilizado material

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:
El acuerdo del Patronato de la Fundación de utilizar el inmueble propiedad de la E.P.E. ENAIRE en la calle General Pardiñas 116, tercer piso, como
sede social de la Fundación, se formaliza por escrito con ENAIRE con la firma de un acuerdo de autorización de uso. El valor anual del uso del
inmueble se estima en 72.600 euros y se contabiliza como gasto por arrendamiento con una contrapartida de ingreso, por el mismo importe, en la
cuenta 740 "Subvenciones a la actividad".

III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.

219 Otro inmovilizado material 660.983,34 1.000,00 0,00 661.983,34

23 Inmovilizaciones materiales en curso 874.351,50 1.160.932,59 0,00 2.035.284,09

TOTAL 1.567.829,79 1.163.741,01 1.683,71 2.729.887,09

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

216 Mobiliario 13.676,70 1.291,15 406,04 14.561,81

217 Equipos para procesos de información 7.474,55 2.544,48 1.277,67 8.741,36

TOTAL 21.151,25 3.835,63 1.683,71 23.303,17

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

TOTAL 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 505.139,90 -154.285,55 0,00 350.854,35

Inmovilizado material NO generadores 1.546.678,54 1.159.905,38 0,00 2.706.583,92

TOTAL 2.051.818,44 1.005.619,83 0,00 3.057.438,27

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo
Coste

Totales

CATEGORÍA INSTRUMEN-
TOS DE

PATRIMONIO

VALORES
REPRESEN-
TATIVOS DE

DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 5.600,00 5.600,00

CATEGORÍA INSTRUMEN-
TOS DE

PATRIMONIO

VALORES
REPRESEN-
TATIVOS DE

DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

261 Valores representativos de deuda a largo plazo 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00

264 Créditos a largo plazo al personal 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00

TOTAL 2.000.000,00 5.600,00 2.000.000,00 5.600,00
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Valoración a valor razonable:
Siguiendo los principios y recomendaciones del Código de conducta de entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras
temporales, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Fundación llevó a cabo en 2019 una única inversión a largo plazo (18
meses) valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y la diversificación de riesgos. Al cierre de 2020 la duración de dicha inversión ya era inferior a 12
meses, por lo que pasa a corto plazo.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros
flujos de efectivo:
La Imposición a Plazo Fijo a largo plazo con NOVO BANCO con vencimiento 30.03.21, por 2.000.000,00 euros, pasa al corto plazo, desapareciendo
del Balance como inversión financiera al largo plazo.

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste

Totales

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inversiones financieras Largo Plazo 2.000.000,00 5.600,00 2.000.000,00 5.600,00

CATEGORÍA INSTRUMEN-
TOS DE

PATRIMONIO

VALORES
REPRESEN-
TATIVOS DE

DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 11.305.868,60 0,00 11.305.868,60

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 11.305.868,60 0,00 11.305.868,60

CATEGORÍA INSTRUMEN-
TOS DE

PATRIMONIO

VALORES
REPRESEN-
TATIVOS DE

DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y

OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos financieros a coste amortizado 0,00 11.809.680,53 0,00 11.809.680,53

Activos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 11.809.680,53 0,00 11.809.680,53

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

541 Valores representativos de deuda a corto plazo 11.800.000,00 11.300.000,00 11.800.000,00 11.300.000,00

546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda 9.680,53 5.868,60 9.680,53 5.868,60

TOTAL 11.809.680,53 11.305.868,60 11.809.680,53 11.305.868,60

DESCRIPCIÓN SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Valoración a valor razonable:
Siguiendo los principios y recomendaciones del Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras
temporales, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Fundación ha llevado a cabo varias inversiones valorando la seguridad,
liquidez, rentabilidad y la diversificación de riesgos, además de disponer del asesoramiento de la Dirección Financiera de ENAIRE. Dichas
inversiones, al cierre de 2020, se detallan a continuación:

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros
flujos de efectivo:
- IPF Novo Banco al 0,06%, vencimiento 21.01.21, por 3.000.000,00 euros
- Póliza Plan Ahorro Plus de Mutuactivos al 0,19%, vencimiento 12.02.21, por 300.000,00 euros.
- IPF Novo Banco al 0,07%, vencimiento 19.03.21, por 1.000.000,00 euros.
- IPF Novo Banco al 0,19%, vencimiento 30.03.21, por 2.000.000,00 euros
- IPF Novo Banco al 0,07%, vencimiento 13.05.21, por 2.000.000,00 euros
- IPF Novo Banco al 0,07%, vencimiento 25.09.21, por 3.000.000,00 euros.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
Ejercicio anterior:

Ejercicio actual:

Inversiones financieras Corto Plazo 11.809.680,53 11.305.868,60 11.809.680,53 11.305.868,60

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

10 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

100 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00

113 Reservas voluntarias 2.468.656,77 50.714,23 0,00 2.519.371,00

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Excedente del ejercicio 50.714,23 1.280,26 50.714,23 1.280,26

TOTAL 10.657.787,81 51.994,49 50.714,23 10.659.068,07

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

10 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

100 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00
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Valoración a valor razonable:
Siguiendo los principios y recomendaciones del Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras
temporales, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Fundación ha llevado a cabo varias inversiones valorando la seguridad,
liquidez, rentabilidad y la diversificación de riesgos, además de disponer del asesoramiento de la Dirección Financiera de ENAIRE. Dichas
inversiones, al cierre de 2020, se detallan a continuación:

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros
flujos de efectivo:
- IPF Novo Banco al 0,06%, vencimiento 21.01.21, por 3.000.000,00 euros
- Póliza Plan Ahorro Plus de Mutuactivos al 0,19%, vencimiento 12.02.21, por 300.000,00 euros.
- IPF Novo Banco al 0,07%, vencimiento 19.03.21, por 1.000.000,00 euros.
- IPF Novo Banco al 0,19%, vencimiento 30.03.21, por 2.000.000,00 euros
- IPF Novo Banco al 0,07%, vencimiento 13.05.21, por 2.000.000,00 euros
- IPF Novo Banco al 0,07%, vencimiento 25.09.21, por 3.000.000,00 euros.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
Ejercicio anterior:

Ejercicio actual:

Inversiones financieras Corto Plazo 11.809.680,53 11.305.868,60 11.809.680,53 11.305.868,60

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

10 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

100 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00

113 Reservas voluntarias 2.468.656,77 50.714,23 0,00 2.519.371,00

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Excedente del ejercicio 50.714,23 1.280,26 50.714,23 1.280,26

TOTAL 10.657.787,81 51.994,49 50.714,23 10.659.068,07

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO
INICIAL

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

10 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

100 Dotación fundacional 8.138.416,81 0,00 0,00 8.138.416,81

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:
El Patronato de la Fundación acuerda cada año destinar a Reservas voluntarias el resultado del ejercicio anterior.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundación se encuentra dentro de la calificación de “entidades sin fines lucrativos” a los efectos del Capítulo II de la Ley 49/2002. Por 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 fiscal especial
contemplado 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 fin fundacional.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno:
Todas las ayudas se han entregado para la consecución de los fines fundacionales. El criterio acordado por el Patronato para la colaboración
económica de la Fundación con otras instituciones es que éstas sean poseedoras de patrimonio histórico aeronáutico con necesidad de conservación.
Las entidades beneficiarias de ayudas económicas han sido cuatro:
- Fundación Infante de Orleáns: 90.000,00 euros
- Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya: 50.000,00 euros
- Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire: 42.499,97 euros
- Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana: 10.000,00 euros
TOTAL: 192.499,97 euros
Las Ayudas monetarias individuales, por 39.000 euros, corresponden a los premios en metálico que otorgó la Fundación en la celebración de su XXV
Edición (Actividad 3).

Inexistencia de ayudas no monetarias.

111 Reservas estatutarias 2.519.371,00 1.280,26 0,00 2.520.651,26

113 Reservas voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Excedente del ejercicio 1.280,26 1.671,08 1.280,26 1.671,08

TOTAL 10.659.068,07 2.951,34 1.280,26 10.660.739,15

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE

Ayudas monetarias -231.499,97

6501 Ayudas monetarias individuales -39.000,00

6502 Ayudas monetarias a entidades -192.499,97
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Consideraciones específicas que afecten a las reservas:
El Patronato de la Fundación acuerda cada año destinar a Reservas voluntarias el resultado del ejercicio anterior.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundación se encuentra dentro de la calificación de “entidades sin fines lucrativos” a los efectos del Capítulo II de la Ley 49/2002. Por 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 fiscal especial
contemplado 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 fin fundacional.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno:
Todas las ayudas se han entregado para la consecución de los fines fundacionales. El criterio acordado por el Patronato para la colaboración
económica de la Fundación con otras instituciones es que éstas sean poseedoras de patrimonio histórico aeronáutico con necesidad de conservación.
Las entidades beneficiarias de ayudas económicas han sido cuatro:
- Fundación Infante de Orleáns: 90.000,00 euros
- Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya: 50.000,00 euros
- Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire: 42.499,97 euros
- Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana: 10.000,00 euros
TOTAL: 192.499,97 euros
Las Ayudas monetarias individuales, por 39.000 euros, corresponden a los premios en metálico que otorgó la Fundación en la celebración de su XXV
Edición (Actividad 3).

Inexistencia de ayudas no monetarias.

111 Reservas estatutarias 2.519.371,00 1.280,26 0,00 2.520.651,26

113 Reservas voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

129 Excedente del ejercicio 1.280,26 1.671,08 1.280,26 1.671,08

TOTAL 10.659.068,07 2.951,34 1.280,26 10.660.739,15

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE

Ayudas monetarias -231.499,97

6501 Ayudas monetarias individuales -39.000,00

6502 Ayudas monetarias a entidades -192.499,97

13.2. Aprovisionamientos
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

13.3. Gastos de personal

Información sobre gastos de personal:
Existe un ligero incremento del gasto de personal respecto al ejercicio anterior por las actualizaciones de salarios autorizadas por el Ministerio de
Hacienda y en las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -398.662,87

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -95.771,95

TOTAL -494.434,82
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13.3. Gastos de personal

Información sobre gastos de personal:
Existe un ligero incremento del gasto de personal respecto al ejercicio anterior por las actualizaciones de salarios autorizadas por el Ministerio de
Hacienda y en las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -398.662,87

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -95.771,95

TOTAL -494.434,82

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:

Análisis de gastos:
La partida "Otros servicios" (629) incluye los gastos de todas las actividades que realiza la Fundación, con excepción de las "Ayudas económicas a
entidades" (650) y "Conservación y restauraciones de obras de arte" (622). Concretamente las actividades incluidas en esta partida son: "Premios",
por 41.440,36 euros, "Exposiciones", por 144.598,26 euros, "Conferencias", por 17.338,07 euros, y "Publicaciones", por 78.620,09 euros. La actividad
"Exposiciones" ha sufrido una disminución importante en 2020 por causa de la pandemia generada por el Covid-19.

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

PARTIDA IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones -113.142,59

(622) Reparaciones y conservación -106.021,34

(625) Primas de seguros -19.156,03

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -17.490,09

(628) Suministros -5.579,93

(629) Otros servicios -461.461,14

TOTAL -722.851,12

ACTIVIDAD PROPIA D) SUBVEN-
CIONES,

DONACIONES
Y LEGADOS

DE LA
ACTIVIDAD

PROPIA

D) PROCE-
DENCIA

Otras actividades 1.440.600,00
Entidad Pública
Empresarial
ENAIRE

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas 154.285,55

Subvenciones
de capital
traspasadas al
resultado del
ejercicio

Actividad mercantil.
Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
247,66.

Procedencia:
La Fundación tiene entre sus actividades la edición de publicaciones relacionadas con la aeronáutica y el arte contemporáneo, y su venta es la única
actividad por la que obtiene ingresos. La venta de estas publicaciones genera 247,66 euros en 2020 (2.580,27 euros en 2019).

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

TOTAL 1.594.885,55
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

NÚMERO DE CUENTA SALDO
INICIAL

AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL

130 Subvenciones oficiales de capital 5.664.778,62 0,00 154.285,55 5.510.493,07

TOTAL 5.664.778,62 0,00 154.285,55 5.510.493,07

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 1.440.600,00

745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio 154.285,55

TOTAL 1.594.885,55

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

Realización del programa de actividades de 2020 726 Administración
Estatal E.P.E. ENAIRE

Cesión de uso de la sede en C/ General Pardiñas, 116 740 Administración
Estatal E.P.E. ENAIRE

Amortización anual de la cesión de uso de la sede La
Arquería 745 Administración

Estatal MITMA (antes Ministerio de Fomento)

Amortización anual de la cesión de uso de la sede Naves de
Gamazo 745 Administración

Estatal MITMA (antes Ministerio de Fomento)

FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO

AÑO DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

IMPUTADO EN
EJERCICIO

ACTUAL

TOTAL
IMPUTADO A

RESULTADOS

Realización del programa de
actividades de 2020 2020 2020 1.368.000,00 0,00 1.368.000,00 1.368.000,00

Cesión de uso de la sede en C/
General Pardiñas, 116 2020 2020 72.600,00 0,00 72.600,00 72.600,00

Amortización anual de la cesión de
uso de la sede La Arquería 2017 2020 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:
FUNDACIÓN ENAIRE sólo recibe una subvención económica anual de la E.P.E. ENAIRE para la realización de sus actividades, siendo ésta de
1.368.000 en 2020 y de 1.498.000,00 euros en 2019. Adicionalmente, el valor anual del uso de la sede de la Fundación, inmueble cedido por la E.P.E.
ENAIRE, se estima en 2020 en 72.600 euros (72.600 euros en 2019) y se contabiliza como gasto por arrendamiento con una contrapartida de ingreso,
por el mismo importe, en la cuenta 740 "Subvenciones a la actividad".

Amortización anual de la cesión de
uso de la sede Naves de Gamazo 2017 2020 12.285,55 0,00 12.285,55 12.285,55

TOTAL 1.594.885,55 0,00 1.594.885,55 1.594.885,55
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NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. EXPOSICIONES
Tipo:
Propia.

Sector:
Cultura.

Función:
Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Fundación ENAIRE tenía previsto en 2020 un extenso programa expositivo con el objeto de dar a conocer la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo y difundir la cultura aeronáutica. Con motivo de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 y ante la imposibilidad de seguir adelante
con las actividades presenciales que tenía previstas, Fundación ENAIRE tuvo que reorientar su programación para 2020, con el objetivo de adecuarla
a la nueva situación, emprendiendo proyectos que han favorecido la participación del público, a pesar de las circunstancias, que han promovido
actividades digitales o en redes sociales, y que han permitido seguir disfrutando del arte y la cultura.

La Fundación comenzó en enero colaborado con ENAIRE en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), participando en el stand que ENAIRE
ocupaba junto al resto de empresas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Aena, S.A., Adif, Renfe y Puertos del Estado)
exponiendo, en esta ocasión, tres fotografías de la Colección ENAIRE en la que sus autores (Filippo Poli, Jorge Fuembuena y Álvaro Sánchez
Montañés) invitaron a reflexionar sobre los grandes retos medioambientales a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad. Además, se proyectó
un vídeo de Gsus Fernández sobre algunos de los próximos proyectos de la Fundación en torno al patrimonio cultural.

En el mes de febrero Fundación ENAIRE estuvo presente en la 39ª edición de ARCOmadrid, en la que participaron 203 galerías de 31 países,
promoviendo una nueva convocatoria de sus Premios de Fotografía. Con un stand propio, la Fundación presentó en la feria las tres obras premiadas
en los Premios de Fotografía Fundación ENAIRE 2019, incluyendo varias obras de la artista Montserrat Soto (Premio Trayectoria Fundación ENAIRE
2019). Y también la Fundación tuvo presencia otro año más en la Feria de Arte Emergente JustMAD, volviendo a fortalecer su compromiso con la
fotografía a través de una nueva convocatoria del Premio de Fotografía Joven Fundación ENAIRE, que este año recayó en la artista Eva Díez.
Además, la Fundación tuvo la oportunidad de difundir entre los participantes y visitantes de JustMAD las bases del Premio de Fotografía Fundación
ENAIRE 2020, aunque posteriormente tuvo que cancelarse. La Feria de Arte Emergente JustMAD se ha convertido en uno de los referentes
expositivos de arte contemporáneo en España, constituyendo un importante escaparate promocional para las galerías de arte que desean presentar
su oferta y las últimas tendencias o trabajos de algunos de los artistas emergentes del momento.

Y llegó el mes de marzo y el confinamiento. En base a criterios de responsabilidad social, la Fundación decidió cancelar las dos exposiciones
inaugurales de PHotoESPAÑA 2020 en el Real Jardín Botánico de Madrid, remodelando su participación en el festival con un proyecto innovador,
"TIEMPO DETENIDO, Memoria fotográfica del confinamiento", que aseguró la participación y disfrute del público, tanto nacional como internacional.
De esta manera, Fundación ENAIRE y PHE pusieron en marcha este proyecto que reunió el trabajo de 40 fotógrafos que exploraron la experiencia del
confinamiento en España a través de diferentes miradas y voces narrativas. Este proyecto colectivo constó de una exposición virtual en la que
diversos fotógrafos presentaron cada uno 10 fotografías de los proyectos realizados durante el estado de alarma. Àlex Llovet, Álvaro Calvo, Anna
Surinyach, Rafael Trapiello, Ariadna García, Bego Antón, Carlos Spottorno, Carma Casulá, Fernando Maquieira, Cristina de Middel, David de Haro,
Eduardo Nave, Santi Burgos, Estela de Castro, Rubén Acosta, Eugeni Gay, Juan Millás, Gianfranco Tripodo, Isabel Permuy, Jonás Bel, Jordi Bernadó,
Manu Bravo, Olmo Calvo, Paola de Grenet, Rafael Andrés o Tono Arias, son algunos de los artistas cuyos proyectos estuvieron disponibles en la web
oficial de PHotoESPAÑA durante la duración del festival. Además, el público pudo votar el proyecto que le resultase más interesante o de mayor
calidad, siendo éste premiado con 3.000 euros. El Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Presidente del Patronato de
Fundación ENAIRE, D. Pedro Saura, fue el encargado de presentar oficialmente este proyecto a los medios de comunicación el 21 de julio en el Club
Matador de Madrid. Cabe destacar que la presentación del proyecto "#TiempoDetenidoPHE", los días 21 y 22 de julio, llegó a más de 18.000
personas a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube (con más de 8.000 reproducciones del vídeo de presentación). La exposición virtual, del
8 de julio al 31 de octubre, contó con más de 75.000 visitas y más de 4.000 votantes al Premio del Público.

La exposición individual de la artista Montserrat Soto (Premio Trayectoria 2019), que estaba programada para esta edición, tuvo que posponerse y
participará como muestra inaugural en PHotoESPAÑA 2021.

El coste de producción de la exposición "Tiempo detenido", más la participación en el festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales
PhotoESPAÑA y la presencia en las ferias FITUR, ARCO y JustMAD, ha supuesto en 2020 un total de 144.598,26 euros (513.915,86 euros en 2019).
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Recursos humanos empleados en la actividad

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Recursos económicos empleados por la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO

PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 8,00 8,00 2.156,00 2.156,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 0,00 X

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -79.969,73 -82.405,80 0,00 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -376.129,17 -144.598,26 -51.565,50 -196.163,76

    EXPOSICIONES -350.000,00 -144.598,26 -51.565,50 -196.163,76

    Gestión y administración de actividades -26.129,17 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -456.598,90 -227.004,06 -77.919,03 -304.923,09

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,67 1.000,00 301,40 1.301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.666,67 1.000,00 301,40 1.301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 458.265,57 228.004,06 78.220,43 306.224,49
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    Gestión y administración de actividades -26.129,17 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -456.598,90 -227.004,06 -77.919,03 -304.923,09

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,67 1.000,00 301,40 1.301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.666,67 1.000,00 301,40 1.301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 458.265,57 228.004,06 78.220,43 306.224,49

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Máxima difusión de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo

Producción de 2 exposiciones y stand en la
Feria ARCO 3,00 1,00

Máxima difusión de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo Producción de la Exposición "Tiempo detenido" 1,00

A2. ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE
Tipo:
Propia.

Sector:
Investigación y Desarrollo.

Función:
Premios y Concursos.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE 2020:

En el mes de julio se falló la XXV edición de los Premios Aeronáuticos Fundación ENAIRE. El jurado, compuesto por destacados profesionales del
sector aeronáutico y del periodismo, resolvió conceder las diferentes categorías de los premios a:

Premio LUIS AZCÁRRAGA (12 candidaturas):
Autor: Álvaro Rodríguez Sanz
Proyecto: Gestión de la incertidumbre y optimización del rendimiento en la operativa aeroportuaria empleando técnicas de razonamiento probabilístico
y aprendizaje por refuerzo (Uncertainty Managment and Performance Optimisation in Airport Operations Using Probabilistic Reasoning and
Reinforcement Learning Techniques).
Tesis doctoral realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la UPM. El jurado valoró la importancia
de este trabajo para el entendimiento del comportamiento operacional de un aeropuerto como sistema. Presenta una nueva metodología probabilística
para abordar la incertidumbre en operaciones aeroportuarias, vinculando los vuelos de llegada con los vuelos de salida (etapa de rotación);
proporciona información sobre las interdependencias entre los factores que afectan al rendimiento y las prestaciones del sistema aeroportuario; evalúa
la dinámica operativa del aeropuerto y propone un modelo para optimizar las políticas de respuesta. Esta tesis, que ha dado lugar a varias
publicaciones en revistas de prestigio, permitirá avanzar en los estudios de investigación que en esta área se hagan en el futuro.

Premio JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VILLARES (19 candidaturas):
ESPECIALIDAD NAVEGACIÓN AÉREA:
Autor: Damián Rodríguez Fernández
Proyecto: Creación de un mapa en el territorio español de zonas montañosas. Criterio de utilización del MOC (Margen con el Terreno) en zonas
montañosas.
Trabajo Fin de Máster realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la UPM. El jurado destacó la
calidad global del trabajo en el que se trata técnicamente la cartografía, aplicando los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y haciendo un tratamiento matemático para facilitar al usuario la aplicación del criterio.
ESPECIALIDAD AEROPUERTOS:
Una vez analizada la calidad de los trabajos presentados, el jurado resolvió declararlo desierto.

Premio de INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE DRONES (16 candidaturas):
Autor: Equipo Electric Aircraft de la empresa TECNALIA
Proyecto: Aerotaxi Lauren para transporte unipersonal en entorno urbano.
El jurado destacó el carácter innovador de este proyecto, que constituye uno de los primeros diseños de aerotaxi eléctrico de despegue vertical en
nuestro país, tratándose de una interesante plataforma para abordar aplicaciones en el ámbito de la movilidad urbana, un campo de un gran potencial
que actualmente se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Premio PERIODISMO AERONÁUTICO (18 candidaturas):
Ex aequo:
Autora: Pilar Martínez Maldonado
Trabajo: Cien años pasan volando.
Medio: Diario Sur. El jurado ha destacado de este completo reportaje histórico su cuidado estilo y edición, habiendo sido publicado en uno de los
diarios regionales más importantes del país.
Autora: María García Galiacho
Trabajo: Dentro del Centro de Control Aéreo ENAIRE de Torrejón de Ardoz (Reportaje audiovisual de cinco minutos de duración).
Medio: La 2 de TVE. El jurado ha valorado la calidad de la pieza, la cuidada imagen y el relato de lo contado que hace comprensible la labor del
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A2. ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE
Tipo:
Propia.

Sector:
Investigación y Desarrollo.

Función:
Premios y Concursos.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE 2020:

En el mes de julio se falló la XXV edición de los Premios Aeronáuticos Fundación ENAIRE. El jurado, compuesto por destacados profesionales del
sector aeronáutico y del periodismo, resolvió conceder las diferentes categorías de los premios a:

Premio LUIS AZCÁRRAGA (12 candidaturas):
Autor: Álvaro Rodríguez Sanz
Proyecto: Gestión de la incertidumbre y optimización del rendimiento en la operativa aeroportuaria empleando técnicas de razonamiento probabilístico
y aprendizaje por refuerzo (Uncertainty Managment and Performance Optimisation in Airport Operations Using Probabilistic Reasoning and
Reinforcement Learning Techniques).
Tesis doctoral realizada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la UPM. El jurado valoró la importancia
de este trabajo para el entendimiento del comportamiento operacional de un aeropuerto como sistema. Presenta una nueva metodología probabilística
para abordar la incertidumbre en operaciones aeroportuarias, vinculando los vuelos de llegada con los vuelos de salida (etapa de rotación);
proporciona información sobre las interdependencias entre los factores que afectan al rendimiento y las prestaciones del sistema aeroportuario; evalúa
la dinámica operativa del aeropuerto y propone un modelo para optimizar las políticas de respuesta. Esta tesis, que ha dado lugar a varias
publicaciones en revistas de prestigio, permitirá avanzar en los estudios de investigación que en esta área se hagan en el futuro.

Premio JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VILLARES (19 candidaturas):
ESPECIALIDAD NAVEGACIÓN AÉREA:
Autor: Damián Rodríguez Fernández
Proyecto: Creación de un mapa en el territorio español de zonas montañosas. Criterio de utilización del MOC (Margen con el Terreno) en zonas
montañosas.
Trabajo Fin de Máster realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) de la UPM. El jurado destacó la
calidad global del trabajo en el que se trata técnicamente la cartografía, aplicando los criterios de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y haciendo un tratamiento matemático para facilitar al usuario la aplicación del criterio.
ESPECIALIDAD AEROPUERTOS:
Una vez analizada la calidad de los trabajos presentados, el jurado resolvió declararlo desierto.

Premio de INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE DRONES (16 candidaturas):
Autor: Equipo Electric Aircraft de la empresa TECNALIA
Proyecto: Aerotaxi Lauren para transporte unipersonal en entorno urbano.
El jurado destacó el carácter innovador de este proyecto, que constituye uno de los primeros diseños de aerotaxi eléctrico de despegue vertical en
nuestro país, tratándose de una interesante plataforma para abordar aplicaciones en el ámbito de la movilidad urbana, un campo de un gran potencial
que actualmente se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

Premio PERIODISMO AERONÁUTICO (18 candidaturas):
Ex aequo:
Autora: Pilar Martínez Maldonado
Trabajo: Cien años pasan volando.
Medio: Diario Sur. El jurado ha destacado de este completo reportaje histórico su cuidado estilo y edición, habiendo sido publicado en uno de los
diarios regionales más importantes del país.
Autora: María García Galiacho
Trabajo: Dentro del Centro de Control Aéreo ENAIRE de Torrejón de Ardoz (Reportaje audiovisual de cinco minutos de duración).
Medio: La 2 de TVE. El jurado ha valorado la calidad de la pieza, la cuidada imagen y el relato de lo contado que hace comprensible la labor del
personal de ENAIRE en un Centro de Control.

Debido a las circunstancias sanitarias generadas por el Covid-19, no pudo celebrarse el acto de entrega de los Premios Fundación ENAIRE.

En cuanto a los Premios de Fotografía, en el mes de enero, como todos los años, la Fundación convocó una nueva edición de su Premio de
Fotografía, cuyo fallo estaba previsto presentar al público en una exposición colectiva en el mes de junio en el Real Jardín Botánico de Madrid, en el
marco de la inauguración oficial de PHotoESPAÑA 2020. Junto a esta exposición, y también como parte de la inauguración de PHotoESPAÑA 2020
en el Real Jardín Botánico de Madrid, la Fundación tenía previsto presentar una muestra individual de la artista Montserrat Soto (Premio Trayectoria
2019). Debido a la situación de emergencia sanitaria, en el mes de mayo la Fundación se vio obligada a suspender la convocatoria en curso del
Premio de Fotografía 2020, al resultar inviable llevar a cabo todas las actividades y eventos que engloban este premio y, por tanto, no poder cumplir el
firme objetivo de otorgar la máxima visibilidad y apoyo a los premiados que caracteriza a esta iniciativa. Por el mismo motivo, se decidió también
anular la edición correspondiente al Premio Trayectoria 2020.

El coste de la organización y celebración de los XXV Premios FUNDACIÓN ENAIRE ha supuesto para el ejercicio 2020 un total de 41.440,36 euros
(49.397,31 euros en 2019). El coste de los premios en metálico no computan en esta actividad ya que se contabilizan más adelante en la Actividad 5
"Cooperación con otras instituciones y Ayudas económicas".

Recursos humanos empleados en la actividad

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO

PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 8,00 8,00 2.156,00 2.156,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETER-
MINADO

Personas físicas 10,00 4,00

Personas jurídicas 1,00 1,00
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Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -79.969,73 -82.405,80 0,00 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -52.129,17 -41.440,36 -51.565,50 -93.005,86

    ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE -26.000,00 -41.440,36 -51.565,50 -93.005,86

    Gestión y administración de actividades -26.129,17 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -132.598,90 -123.846,16 -77.919,03 -201.765,19

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,67 0,00 301,40 301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.666,67 0,00 301,40 301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 134.265,57 123.846,16 78.220,43 202.066,59

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

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

Número de trabajos y proyectos presentados. 30,00 65,00

Promover la fotografía como expresión artística. Número de fotografías presentadas. 90,00 0,00
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A3. RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE
Tipo:
Propia.

Sector:
Cultura.

Función:
Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:
Restauraciones, intervenciones, conservación de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y Plan Director de Conservación:

Las restauraciones, intervenciones y conservación de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y del patrimonio artístico de FUNDACIÓN
ENAIRE, iniciadas en 2016 y continuadas durante los siguientes años, han sido una exhaustiva revisión del inventario de la Colección con el objeto de
actualizar y ofrecer una información detallada en materia de conservación y salvaguarda de las más de mil doscientas obras que componen esta
Colección de obras que se encuentran ubicadas principalmente en la red nacional de aeropuertos de ENAIRE, que gestiona Aena, S.A., y en
diferentes dependencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ENAIRE E.P.E, FUNDACIÓN ENAIRE y Aena, S.A, así como en
diversos almacenes especializados en depósito y conservación de obras de arte.

Con motivo de la crisis sanitaria, desde mediados de marzo de 2020 los trabajos relativos a la Fase I (Estudio, revisión y diagnóstico de obras) del
Plan Director de Conservación y Restauración de Obras de la Colección ENAIRE tuvieron que interrumpirse, habiéndose podido reactivar en el mes
de octubre y habiéndose analizado sólo hasta el 81% de la totalidad de la Colección ENAIRE (1.011 obras). Pese al escaso avance en las revisiones,
respecto al objetivo previsto, puede adelantarse un diagnóstico bastante aproximado del estado de conservación de la Colección ENAIRE y ofrecer
datos significativos, destacando que más del 65% de la colección se encuentra estable o en buen estado. Durante los meses de paralización de la
Fase I el equipo de Conservación y Restauración de Fundación ENAIRE ha continuado avanzando, en la medida de lo posible, en la Fase II
(Intervención de obras), abordando trabajos de restauración de piezas que se encontraban en curso, así como de las obras previstas para la
exposición inaugural en Las Naves de Gamazo, siendo éstas muy representativas de la Colección y cuyos trabajos de revisión y restauración tienen
mayor coste.

El coste de las restauraciones, la conservación y almacenaje, y el mantenimiento de la Colección ha supuesto para el ejercicio 2020 un total de
102.570,78 euros (69.856,43 euros en 2019).

Recursos humanos empleados en la actividad

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO

PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 8,00 8,00 2.156,00 2.156,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 0,00 X
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Recursos económicos empleados por la actividad

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -79.969,73 -82.405,80 0,00 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -121.129,17 -102.570,78 -51.565,50 -154.136,28

    RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE -95.000,00 -102.570,78 -51.565,50 -154.136,28

    Gestión y administración de actividades -26.129,17 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -201.598,90 -184.976,58 -77.919,03 -262.895,61

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,67 0,00 301,40 301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.666,67 0,00 301,40 301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 203.265,57 184.976,58 78.220,43 263.197,01

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Conservación del patrimonio artístico de la E.P.E. ENAIRE y
de FUNDACIÓN ENAIRE

Inspección y, si fuera el caso, restauración del
25% de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo.

25,00 2,00
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A4. COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES
Tipo:
Propia.

Sector:
Cultura.

Función:
Financiación de actividades de otras entidades.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES:

FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. colabora con otras instituciones aeronáuticas patrocinando proyectos de conservación del patrimonio histórico
aeronáutico español, cuyos fines son coincidentes con los de la propia Fundación. El criterio de selección de estas instituciones se reduce a entidades
que posean patrimonio histórico aeronáutico español con necesidad de conservación. Formalizadas mediante la firma de Acuerdos Técnicos y
Convenios estas colaboraciones en 2020 han sido:
-Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire:42.499,97 euros.
-Fundación Infante de Orleáns: 90.000,00 euros.
-Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya: 50.000,00 euros.
-Fundación Aeronáutica de la Comunidad Valenciana: 10.000,00 euros.
TOTAL COLABORACIONES AERONÁUTICA: 192.499,97 euros.

Para la promoción y difusión de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo se han formalizado acuerdos de colaboración con instituciones
artísticas. En 2020 la Fundación ha colaborado y ha tenido presencia con las siguientes instituciones:
-Feria Internacional Arte Contemporáneo ARCO
-Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales PHOTOESPAÑA
-Feria de Arte Emergente de Madrid JUST MAD
-Feria Internacional de Turismo FITUR

AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES:

Corresponden a los Premios en metálico otorgados por la Fundación en la celebración de su XXV Edición (Actividad 2):
PREMIOS DE AERONÁUTICA:
-Premio "Luis Azcárraga": 12.000 euros
-Premio "Periodismo": 12.000 euros
-Premio "José Ramón López Villares": 3.000 euros
-Premio "Innovación en el sector de drones": 12.000 euros
TOTAL AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES: 39.000 euros

El importe total de esta actividad, por lo tanto, suma la cantidad en 2020 de 231.499,97 euros (247.496,39 euros en 2019).

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO

PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 8,00 8,00 2.156,00 2.156,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00
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Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Recursos económicos empleados por la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 4,00

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -385.650,00 -231.499,97 0,00 -231.499,97

a) Ayudas monetarias -385.650,00 -231.499,97 0,00 -231.499,97

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -79.969,73 -82.405,80 0,00 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -26.129,17 0,00 -51.565,50 -51.565,50

    Gestión y administración de actividades -26.129,17 0,00 0,00 0,00

    COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y AYUDAS
ECONÓMICAS INDIVIDUALES 0,00 0,00 -51.565,50 -51.565,50

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -492.248,90 -313.905,77 -77.919,03 -391.824,80

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,67 0,00 301,40 301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.666,67 0,00 301,40 301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 493.915,57 313.905,77 78.220,43 392.126,20
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Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Colaborar en el mantenimiento y la conservación del
patrimonio histórico 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 justificativa de los gastos, que
eviten el reintegro.

192.500,00 192.499,97

Colaborar con entidades en la difusión de la Colección
ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Número de visitantes a las muestras y a los
stands de las ferias. 8.000,00 368.000,00

A5. CONFERENCIAS Y JORNADAS
Tipo:
Propia.

Sector:
Cultura.

Función:
Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Canarias,Comunidad de Madrid,España.

Descripción detallada de la actividad:
Fundación ENAIRE ha participado, por primera vez, en la décima edición de PÚBLICA 20, un encuentro, organizado en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid por la Fundación Contemporánea, que cada año reúne a los profesionales más relevantes de la gestión cultural en España y otros países.
PÚBLICA nació en 2010 con el propósito de unir a los profesionales de la cultura, compartir experiencias y proyectos y promover una mayor
colaboración entre organizaciones, profesionales y entre el sector público y privado. En esta nueva edición, PÚBLICA ha ofrecido a sus participantes
más de 60 actividades en las que ha querido profundizar en la implicación de la cultura en los principales objetivos sociales para la próxima década:
sostenibilidad, igualdad, integración social, cooperación, cambio demográfico, educación, ciudades y medio rural, innovación, transformación social o
economía y empleo.
El 30 de enero, junto con la Fundación Contemporánea, Fundación ENAIRE organizó la sesión ʻEn la ciudadʼ, un debate sobre los espacios urbanos.
Durante la charla se puso en valor cómo, a través de la cultura, se están transformando las ciudades, cómo se está apostando, a través de la cultura,
por posicionar lugares de entendimiento y cómo se programan nuevas políticas culturales para aumentar la calidad de formación de los ciudadanos y
de los visitantes.
Participantes: Semíramis González (Directora de JustMAD); José Mª Luna (Director de la Agencia Pública para la gestión del Museo Casa Natal de
Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales de Málaga); Francisco Javier Martín Ramiro (Director General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana); Ciro Miguel (Arquitecto, urbanista y artista visual); Juan Pablo Rodríguez Frade
(Arquitecto); Montserrat Soto (Fotógrafa); Tamás Végvári (Economista especializado en gestión cultural).

Adicionalmente, en 2020 estaba prevista la celebración de dos congresos:

- Congreso “Asistencia a familiares y víctimas de accidentes aéreos":

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia de la Organización de las Naciones Unidas, tenía previsto celebrar en la Comunidad
Canaria una reunión donde se discutiría el nivel de implementación por parte de los Estados miembros de los planes de asistencia a víctimas, así
como experiencias recientes y buenas prácticas. La Fundación participaría en el congreso y colaboraría con la cantidad de 30.000 euros.

- Congreso mundial sobre igualdad de género en la aviación:

A comienzos de año Fundación ENAIRE y la Dirección General de Aviación Civil, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, firmaron
un Protocolo General de Actuación para la co-organización de la II Cumbre de Género de la Aviación Mundial, que se celebraría en Madrid en octubre
de 2020. Para la celebración de este congreso la Fundación colaboraría con la cantidad de 100.000 euros.

Debido a la crisis sanitaria, ambos congresos quedaron suspendidos y aplazados hasta que la situación permita restablecer las condiciones para su
celebración.

El coste de la participación de Fundación ENAIRE en PÚBLICA 20 ha sido por importe de 17.338,07 euros.
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Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO

PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 8,00 8,00 2.156,00 2.156,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 0,00 X

Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -79.969,73 -82.405,80 0,00 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -156.129,17 -17.338,07 -51.565,50 -68.903,57

    CONFERENCIAS Y JORNADAS -130.000,00 -17.338,07 -51.565,50 -68.903,57

    Gestión y administración de actividades -26.129,17 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -236.598,90 -99.743,87 -77.919,03 -177.662,90

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,67 0,00 301,40 301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00
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Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -79.969,73 -82.405,80 0,00 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -156.129,17 -17.338,07 -51.565,50 -68.903,57

    CONFERENCIAS Y JORNADAS -130.000,00 -17.338,07 -51.565,50 -68.903,57

    Gestión y administración de actividades -26.129,17 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -236.598,90 -99.743,87 -77.919,03 -177.662,90

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,67 0,00 301,40 301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Total inversiones 1.666,67 0,00 301,40 301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 238.265,57 99.743,87 78.220,43 177.964,30

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Promover y difundir la cultura y la historia aeronáutica
españolas Número de asistentes a los congresos 300,00 900,00

A6. PUBLICACIONES
Tipo:
Propia.

Sector:
Cultura.

Función:
Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:
A lo largo de 2020 Fundación ENAIRE ha editado cuatro publicaciones (una en papel y tres digitales) y ha colaborado en la edición de otra. Las
publicaciones físicas de Fundación ENAIRE se imprimen sobre papel con certificación FSC, que asegura que la materia prima utilizada proviene de
bosques gestionados de manera sostenible.

"TIEMPO DETENIDO. Memoria fotográfica del confinamiento", editada por Fundación ENAIRE y La Fábrica con una tirada de 1.500 ejemplares, este
fotolibro constituye una memoria fotográfica del estado de alarma en España, destacando capítulos tan importantes como el confinamiento, la
urgencia médica y social, la paciente espera y la creatividad de los artistas.

Esta publicación, que ha contado con las reflexiones de Elvira Lindo, Carlos del Amor y Mireia A. Puigventós, ha estado a la venta en más de 120
librerías de España. La edición se encuentra actualmente agotada.

Memoria de Actividades 2019:
Publicación digital en la que se presenta detalladamente el programa de actividades llevado a cabo en el ejercicio anterior (2019), así como las
Cuentas Anuales auditadas.

Revista digital ENARTE (nº 7 y 8):
Revista semestral de la Fundación, editada en los meses de junio y diciembre respectivamente, disponible de forma gratuita en su página web.

Los catálogos correspondientes al Premio de Fotografía 2020 y a la exposición individual del Premio Trayectoria 2019 otorgado a la artista Montserrat
Soto, no se han realizado al no haberse podido celebrar estas dos actividades a causa de la crisis sanitaria.

Respecto a la edición del libro "FLYINGBOAT, imágenes de la Aeronáutica Naval en Barcelona", de los autores David Gesalí Barrera y David Iñiguez
Gracia, igualmente quedó aplazada a 2021.

El coste de estas publicaciones ha supuesto un total en 2020 de 78.620,09 euros (70.143,72 euros en 2019). La depreciación de las revistas y las
publicaciones exige la dotación de una provisión por cuantía del valor total de las existencias, siendo ésta al cierre del ejercicio 2020 por importe
acumulado de 170.245,00 euros (170.541,00 euros en 2019). Por la venta de las mencionadas publicaciones se han obtenido unos ingresos durante
el ejercicio 2020, muy por debajo de lo previsto a causa de la pandemia, por un total de 247,66 euros (2.580,27 euros en 2019), cifras poco
significativas con respecto al coste de su edición, ya que en muchos casos los precios de venta se han fijado tomando como referencia el coste de su
edición o incluso uno inferior, en cumplimiento de los fines fundacionales y el compromiso de difusión de la cultura aeronáutica y de la Colección
ENAIRE de Arte Contemporáneo.
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A6. PUBLICACIONES
Tipo:
Propia.

Sector:
Cultura.

Función:
Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad:
A lo largo de 2020 Fundación ENAIRE ha editado cuatro publicaciones (una en papel y tres digitales) y ha colaborado en la edición de otra. Las
publicaciones físicas de Fundación ENAIRE se imprimen sobre papel con certificación FSC, que asegura que la materia prima utilizada proviene de
bosques gestionados de manera sostenible.

"TIEMPO DETENIDO. Memoria fotográfica del confinamiento", editada por Fundación ENAIRE y La Fábrica con una tirada de 1.500 ejemplares, este
fotolibro constituye una memoria fotográfica del estado de alarma en España, destacando capítulos tan importantes como el confinamiento, la
urgencia médica y social, la paciente espera y la creatividad de los artistas.

Esta publicación, que ha contado con las reflexiones de Elvira Lindo, Carlos del Amor y Mireia A. Puigventós, ha estado a la venta en más de 120
librerías de España. La edición se encuentra actualmente agotada.

Memoria de Actividades 2019:
Publicación digital en la que se presenta detalladamente el programa de actividades llevado a cabo en el ejercicio anterior (2019), así como las
Cuentas Anuales auditadas.

Revista digital ENARTE (nº 7 y 8):
Revista semestral de la Fundación, editada en los meses de junio y diciembre respectivamente, disponible de forma gratuita en su página web.

Los catálogos correspondientes al Premio de Fotografía 2020 y a la exposición individual del Premio Trayectoria 2019 otorgado a la artista Montserrat
Soto, no se han realizado al no haberse podido celebrar estas dos actividades a causa de la crisis sanitaria.

Respecto a la edición del libro "FLYINGBOAT, imágenes de la Aeronáutica Naval en Barcelona", de los autores David Gesalí Barrera y David Iñiguez
Gracia, igualmente quedó aplazada a 2021.

El coste de estas publicaciones ha supuesto un total en 2020 de 78.620,09 euros (70.143,72 euros en 2019). La depreciación de las revistas y las
publicaciones exige la dotación de una provisión por cuantía del valor total de las existencias, siendo ésta al cierre del ejercicio 2020 por importe
acumulado de 170.245,00 euros (170.541,00 euros en 2019). Por la venta de las mencionadas publicaciones se han obtenido unos ingresos durante
el ejercicio 2020, muy por debajo de lo previsto a causa de la pandemia, por un total de 247,66 euros (2.580,27 euros en 2019), cifras poco
significativas con respecto al coste de su edición, ya que en muchos casos los precios de venta se han fijado tomando como referencia el coste de su
edición o incluso uno inferior, en cumplimiento de los fines fundacionales y el compromiso de difusión de la cultura aeronáutica y de la Colección
ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS /
AÑO

PREVISTO

Nº HORAS /
AÑO

REALIZADO

Personal asalariado 8,00 8,00 2.156,00 2.156,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Recursos económicos empleados por la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 0,00 X

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 296,00 0,00 296,00

Aprovisionamientos 0,00 -296,00 0,00 -296,00

Gastos de personal -79.969,72 -82.405,82 0,00 -82.405,82

Otros gastos de la actividad -92.129,15 -78.620,09 -51.565,50 -130.185,59

    PUBLICACIONES -66.000,00 -78.620,09 -51.565,50 -130.185,59

    Gestión y administración de actividades -26.129,15 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -172.598,87 -161.025,91 -77.919,03 -238.944,94

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,65 0,00 301,42 301,42

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.666,65 0,00 301,42 301,42

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 174.265,52 161.025,91 78.220,45 239.246,36
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Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Recursos económicos empleados por la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETER-
MINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 0,00 X

RECURSOS IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 296,00 0,00 296,00

Aprovisionamientos 0,00 -296,00 0,00 -296,00

Gastos de personal -79.969,72 -82.405,82 0,00 -82.405,82

Otros gastos de la actividad -92.129,15 -78.620,09 -51.565,50 -130.185,59

    PUBLICACIONES -66.000,00 -78.620,09 -51.565,50 -130.185,59

    Gestión y administración de actividades -26.129,15 0,00 0,00 0,00

Amortización del inmovilizado -500,00 0,00 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -172.598,87 -161.025,91 -77.919,03 -238.944,94

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.666,65 0,00 301,42 301,42

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.666,65 0,00 301,42 301,42

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 174.265,52 161.025,91 78.220,45 239.246,36

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Máxima difusión de la cultura aeronáutica y de la Colección
ENAIRE de Arte Contemporáneo

Número de ejemplares distribuidos respecto al
total editados 2.200,00 1.500,00

Máxima difusión de la revista digital ENARTE Número de enlaces abiertos (realizado)
respecto de enlaces enviados (previsto) 2.604,00 1.406,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 -231.499,97

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 -231.499,97

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -82.405,80 -82.405,80 -82.405,80 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -196.163,76 -93.005,86 -154.136,28 -51.565,50

    EXPOSICIONES -196.163,76 0,00 0,00 0,00

    ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 -93.005,86 0,00 0,00

    RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE 0,00 0,00 -154.136,28 0,00

    COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y AYUDAS
ECONÓMICAS INDIVIDUALES 0,00 0,00 0,00 -51.565,50

Amortización del inmovilizado -26.353,53 -26.353,53 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -304.923,09 -201.765,19 -262.895,61 -391.824,80

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.301,40 301,40 301,40 301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.301,40 301,40 301,40 301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 306.224,49 202.066,59 263.197,01 392.126,20
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 -231.499,97

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 -231.499,97

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -82.405,80 -82.405,80 -82.405,80 -82.405,80

Otros gastos de la actividad -196.163,76 -93.005,86 -154.136,28 -51.565,50

    EXPOSICIONES -196.163,76 0,00 0,00 0,00

    ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 -93.005,86 0,00 0,00

    RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE 0,00 0,00 -154.136,28 0,00

    COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y AYUDAS
ECONÓMICAS INDIVIDUALES 0,00 0,00 0,00 -51.565,50

Amortización del inmovilizado -26.353,53 -26.353,53 -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -304.923,09 -201.765,19 -262.895,61 -391.824,80

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.301,40 301,40 301,40 301,40

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 1.301,40 301,40 301,40 301,40

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 306.224,49 202.066,59 263.197,01 392.126,20

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº5

ACTIVIDAD
Nº6

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 296,00

Aprovisionamientos 0,00 -296,00

Gastos de personal -82.405,80 -82.405,82

Otros gastos de la actividad -68.903,57 -130.185,59

    CONFERENCIAS Y JORNADAS -68.903,57 0,00

    PUBLICACIONES 0,00 -130.185,59

Amortización del inmovilizado -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -177.662,90 -238.944,94

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 301,40 301,42

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 301,40 301,42

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 177.964,30 239.246,36
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Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 296,00

Aprovisionamientos 0,00 -296,00

Gastos de personal -82.405,80 -82.405,82

Otros gastos de la actividad -68.903,57 -130.185,59

    CONFERENCIAS Y JORNADAS -68.903,57 0,00

    PUBLICACIONES 0,00 -130.185,59

Amortización del inmovilizado -26.353,53 -26.353,53

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -177.662,90 -238.944,94

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 301,40 301,42

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 301,40 301,42

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 177.964,30 239.246,36

RECURSOS TOTAL
PREVISTO

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -385.650,00 -231.499,97 0,00 -231.499,97

a) Ayudas monetarias -385.650,00 -231.499,97 0,00 -231.499,97

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 296,00 0,00 296,00

Aprovisionamientos 0,00 -296,00 0,00 -296,00

Gastos de personal -479.818,37 -494.434,82 0,00 -494.434,82

Otros gastos de la actividad -839.775,00 -693.960,56 -28.890,56 -722.851,12

    EXPOSICIONES -350.000,00 -196.163,76 -2.915,02 -199.078,78

    ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE -26.000,00 -93.005,86 -2.915,02 -95.920,88

    RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE -95.000,00 -154.136,28 -2.915,02 -157.051,30

    CONFERENCIAS Y JORNADAS -130.000,00 -68.903,57 -2.915,02 -71.818,59

    PUBLICACIONES -66.000,00 -130.185,59 -2.915,02 -133.100,61

    Gestión y administración de actividades -172.775,00 0,00 -11.400,47 -11.400,47

    COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y AYUDAS
ECONÓMICAS INDIVIDUALES 0,00 -51.565,50 -2.914,99 -54.480,49

Amortización del inmovilizado -3.000,00 -158.121,18 0,00 -158.121,18

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -600,00 0,00 -650,75 -650,75

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.708.843,37 -1.578.016,53 -29.541,31 -1.607.557,84

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 10.000,00 2.808,42 0,00 2.808,42

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 10.000,00 2.808,42 0,00 2.808,42

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.718.843,37 1.580.824,95 29.541,31 1.610.366,26
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RECURSOS TOTAL
PREVISTO

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -385.650,00 -231.499,97 0,00 -231.499,97

a) Ayudas monetarias -385.650,00 -231.499,97 0,00 -231.499,97

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación 0,00 296,00 0,00 296,00

Aprovisionamientos 0,00 -296,00 0,00 -296,00

Gastos de personal -479.818,37 -494.434,82 0,00 -494.434,82

Otros gastos de la actividad -839.775,00 -693.960,56 -28.890,56 -722.851,12

    EXPOSICIONES -350.000,00 -196.163,76 -2.915,02 -199.078,78

    ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE -26.000,00 -93.005,86 -2.915,02 -95.920,88

    RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE -95.000,00 -154.136,28 -2.915,02 -157.051,30

    CONFERENCIAS Y JORNADAS -130.000,00 -68.903,57 -2.915,02 -71.818,59

    PUBLICACIONES -66.000,00 -130.185,59 -2.915,02 -133.100,61

    Gestión y administración de actividades -172.775,00 0,00 -11.400,47 -11.400,47

    COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y AYUDAS
ECONÓMICAS INDIVIDUALES 0,00 -51.565,50 -2.914,99 -54.480,49

Amortización del inmovilizado -3.000,00 -158.121,18 0,00 -158.121,18

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -600,00 0,00 -650,75 -650,75

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -1.708.843,37 -1.578.016,53 -29.541,31 -1.607.557,84

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 10.000,00 2.808,42 0,00 2.808,42

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 10.000,00 2.808,42 0,00 2.808,42

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.718.843,37 1.580.824,95 29.541,31 1.610.366,26

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 18.843,37 14.095,71

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 2.000,00 247,66

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 1.598.000,00 1.594.885,55

Aportaciones privadas 0,00 0,00

Otros tipos de ingresos 100.000,00 0,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.718.843,37 1.609.228,92

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOS NO PRODUCE
CORRIENTE
DE BIENES Y
SERVICIOS

E.P.E. ENAIRE
Acuerdo de cesión gratuita de bienes muebles
entre ENAIRE, EPE y FUNDACIÓN ENAIRE,
F.S.P.

0,00 0,00 X

DGAC  (DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL, MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA)

Protocolo General de Actuación entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, a través de la Dirección General de
Aviación Civil y FUNDACIÓN ENAIRE para
colaborar en la organización de la II Cumbre de
Género en la Aviación Mundial en Madrid en
2020

0,00 0,00 X

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEÁNS
(FIO)

Convenio de colaboración entre Fundación
ENAIRE y Fundación Infante de Orleáns (FIO)
para el desarrollo del Proyecto  "KEEP THEM
FLYING 2020"

0,00 90.000,00

FUNDACIÓN PARC AERONÀUTIC DE
CATALUNYA (FPAC)

Convenio de colaboración entre Fundación
ENAIRE y Fundación Parc Aeronàutic de
Catalunya (FPAC) para el desarrollo del
Proyecto de mantenimiento y restauración de la
colección de aeronaves clásicas durante 2020.

0,00 50.000,00

FUNDACIÓN AÉREA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (FAVC)

Convenio de colaboración entre Fundación
ENAIRE y Fundación Aérea de la Comunidad
Valenciana para el desarrollo del Proyecto de
continuación de restauración de las aeronaves
históricas AISA I-11-B EC-BUB y C.A.S.A.
DORNIER DO-27 C-127 EC-NAT

0,00 10.000,00
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Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOS NO PRODUCE
CORRIENTE
DE BIENES Y
SERVICIOS

E.P.E. ENAIRE
Acuerdo de cesión gratuita de bienes muebles
entre ENAIRE, EPE y FUNDACIÓN ENAIRE,
F.S.P.

0,00 0,00 X

DGAC  (DIRECCIÓN GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL, MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA)

Protocolo General de Actuación entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, a través de la Dirección General de
Aviación Civil y FUNDACIÓN ENAIRE para
colaborar en la organización de la II Cumbre de
Género en la Aviación Mundial en Madrid en
2020

0,00 0,00 X

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEÁNS
(FIO)

Convenio de colaboración entre Fundación
ENAIRE y Fundación Infante de Orleáns (FIO)
para el desarrollo del Proyecto  "KEEP THEM
FLYING 2020"

0,00 90.000,00

FUNDACIÓN PARC AERONÀUTIC DE
CATALUNYA (FPAC)

Convenio de colaboración entre Fundación
ENAIRE y Fundación Parc Aeronàutic de
Catalunya (FPAC) para el desarrollo del
Proyecto de mantenimiento y restauración de la
colección de aeronaves clásicas durante 2020.

0,00 50.000,00

FUNDACIÓN AÉREA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (FAVC)

Convenio de colaboración entre Fundación
ENAIRE y Fundación Aérea de la Comunidad
Valenciana para el desarrollo del Proyecto de
continuación de restauración de las aeronaves
históricas AISA I-11-B EC-BUB y C.A.S.A.
DORNIER DO-27 C-127 EC-NAT

0,00 10.000,00

Servicio Histórico Y Cultural del Ejército
del Aire (SHYCEA)

Protocolo General de Colaboración entre
Fundación ENAIRE y el Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) para el
patrocinio del Proyecto de puesta en valor del
Patrimonio Cultural Histórico Aeronáutico

0,00 42.500,00

LA FÁBRICA GESTIÓN MÁS CULTURA,
S.L.

Acuerdo de Colaboración entre Fundación
ENAIRE y La Fábrica Gestión Más Cultura, S.L.,
para la coedición del foto-libro "Tiempo
Detenido. Memoria fotográfica del
confinamiento".

0,00 0,00 X

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Convenio entre Fundación ENAIRE y Fundación
Contemporánea con motivo de la celebración
del Festival Internacional de Fotografía y Artes
Visuales PHotoESPAÑA 2020

0,00 30.000,00

FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y
TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA

Acuerdo de Cooperación entre Fundación
ENAIRE y la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda para la emisión
de una colección de monedas conmemorativas
dedicadas a la historia de la aviación.

0,00 0,00 X

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
El Patronato de FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P, reunido el 20 de diciembre de 2019, aprobó el Plan de Actuación del ejercicio 2020: por el lado de los
ingresos hay un aumento de la aportación de la E.P.E. ENAIRE a la Fundación, por importe de 100.000 euros, para la inauguración, puesta en marcha
y desarrollo de las actividades de la nueva sede de las Naves de Gamazo en Santander. Finalmente, por motivo de la irrupción del Covid-19 y el
consiguiente confinamiento, ese aumento presupuestario no sólo no se materializó sino que la aportación de ENAIRE a la Fundación en 2020 se
redujo por importe de 230.000 euros, esto es, un 15% aproximadamente.

Por el lado de los gastos, el aumento presupuestado para la actividad prevista para 2020 de la nueva sede de Las Naves de Gamazo no se
materializa y el resto de gastos ejecutados se ajustan a la reducción de los ingresos antes mencionados.

Ingresos de la entidad por la actividad propia:
Estos ingresos corresponden a la aportación de la E.P.E. ENAIRE a la Fundación para el desarrollo de las actividades, ejecutándose en 2020 por
importe de 1.368.000 euros, importe inferior al presupuestado según lo mencionado anteriormente. Se ha incluido en este apartado, adicionalmente, el
valor del uso del piso que ENAIRE tiene cedido a la Fundación para el desarrollo de su actividad, por un importe en 2020 y 2019 de 72.600 euros.

Ayudas monetarias:
Esta partida se ejecuta por una cuantía muy inferior a la presupuestada, ya que con motivo de la pandemia generada por el Covid-19 no se pudieron
conceder la totalidad de los Premios Fundación ENAIRE (Ayudas económicas individuales) y algunas colaboraciones inicialmente previstas con otras
entidades.

Ventas:
Las ventas de la Fundación son principalmente publicaciones de contenido aeronáutico y catálogos de exposiciones de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo. Debido a la pandemia generada por el Covid-19 la cifra de ventas de estas publicaciones ha sufrido una considerable reducción en
2020, por importe de sólo 247,66 euros.

Gastos de personal:

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Resultados está compuesta por la nómina de los trabajadores de la Fundación, la cual al cierre del
ejercicio 2020 ha supuesto 398.662,87 euros y las cuotas de empresa de la Seguridad Social por importe de 95.771,95 euros. Los salarios ejecutados
en 2020 han sufrido un ligero aumento respecto al ejercicio anterior por causa de los incrementos salariales autorizados por el Ministerio de Hacienda.
En total los gastos de personal de 2020 alcanzaron la cifra de 494.434,82 euros, superior a los 479.818,37 euros presupuestados, por la
regularización de salarios mencionada.

Otros gastos de la actividad:
Este apartado recoge todos los gastos de las actividades que realiza la Fundación con excepción de las ayudas económicas. Pese a la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19 se pudo realizar una parte importante de las actividades previstas para 2020, suponiendo un gasto total de la actividad de
2020 por importe de 722.851,12 euros (1.040.059,14 euros en 2019).

Ingresos financieros:
Pese a que los tipos de interés continúan en mínimos históricos, se ha logrado obtener durante el ejercicio 2020 la cantidad de 14.095,71 euros
(25.288,41 euros en 2019) por inversiones financieras.
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4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
El Patronato de FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P, reunido el 20 de diciembre de 2019, aprobó el Plan de Actuación del ejercicio 2020: por el lado de los
ingresos hay un aumento de la aportación de la E.P.E. ENAIRE a la Fundación, por importe de 100.000 euros, para la inauguración, puesta en marcha
y desarrollo de las actividades de la nueva sede de las Naves de Gamazo en Santander. Finalmente, por motivo de la irrupción del Covid-19 y el
consiguiente confinamiento, ese aumento presupuestario no sólo no se materializó sino que la aportación de ENAIRE a la Fundación en 2020 se
redujo por importe de 230.000 euros, esto es, un 15% aproximadamente.

Por el lado de los gastos, el aumento presupuestado para la actividad prevista para 2020 de la nueva sede de Las Naves de Gamazo no se
materializa y el resto de gastos ejecutados se ajustan a la reducción de los ingresos antes mencionados.

Ingresos de la entidad por la actividad propia:
Estos ingresos corresponden a la aportación de la E.P.E. ENAIRE a la Fundación para el desarrollo de las actividades, ejecutándose en 2020 por
importe de 1.368.000 euros, importe inferior al presupuestado según lo mencionado anteriormente. Se ha incluido en este apartado, adicionalmente, el
valor del uso del piso que ENAIRE tiene cedido a la Fundación para el desarrollo de su actividad, por un importe en 2020 y 2019 de 72.600 euros.

Ayudas monetarias:
Esta partida se ejecuta por una cuantía muy inferior a la presupuestada, ya que con motivo de la pandemia generada por el Covid-19 no se pudieron
conceder la totalidad de los Premios Fundación ENAIRE (Ayudas económicas individuales) y algunas colaboraciones inicialmente previstas con otras
entidades.

Ventas:
Las ventas de la Fundación son principalmente publicaciones de contenido aeronáutico y catálogos de exposiciones de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo. Debido a la pandemia generada por el Covid-19 la cifra de ventas de estas publicaciones ha sufrido una considerable reducción en
2020, por importe de sólo 247,66 euros.

Gastos de personal:

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Resultados está compuesta por la nómina de los trabajadores de la Fundación, la cual al cierre del
ejercicio 2020 ha supuesto 398.662,87 euros y las cuotas de empresa de la Seguridad Social por importe de 95.771,95 euros. Los salarios ejecutados
en 2020 han sufrido un ligero aumento respecto al ejercicio anterior por causa de los incrementos salariales autorizados por el Ministerio de Hacienda.
En total los gastos de personal de 2020 alcanzaron la cifra de 494.434,82 euros, superior a los 479.818,37 euros presupuestados, por la
regularización de salarios mencionada.

Otros gastos de la actividad:
Este apartado recoge todos los gastos de las actividades que realiza la Fundación con excepción de las ayudas económicas. Pese a la crisis sanitaria
provocada por el Covid-19 se pudo realizar una parte importante de las actividades previstas para 2020, suponiendo un gasto total de la actividad de
2020 por importe de 722.851,12 euros (1.040.059,14 euros en 2019).

Ingresos financieros:
Pese a que los tipos de interés continúan en mínimos históricos, se ha logrado obtener durante el ejercicio 2020 la cantidad de 14.095,71 euros
(25.288,41 euros en 2019) por inversiones financieras.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

Gastos de administración

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 109.770,97 €, dicho importe
no supera los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto
1337/2005 de 11 de noviembre.

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable 1.671,08

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 158.121,18

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado) 1.419.895,35

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores 0,00

Total ajustes (+) 1.578.016,53

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional 0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores 0,00

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 1.579.687,61

Porcentaje 100,00

Renta a destinar 1.579.687,61

RECURSOS IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio  (incluye gastos comunes a la act. propia) 1.419.895,35

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 1.163.741,01

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 2.583.636,36

IMPORTE

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 109.770,97

Gastos resarcibles a los patronos 0,00

Total gastos administración devengados en el ejercicio 109.770,97
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

EJERCICIO EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS BASE DE CÁLCULO RENTA A DESTINAR PORCENTAJE A
DESTINAR

RECURSOS
DESTINADOS A FINES

01/01/2016 - 31/12/2016 12.777,38 1.522.726,86 0,00 1.535.504,24 1.535.504,24 100,00 1.540.860,13

01/01/2017 - 31/12/2017 79.990,65 1.501.311,15 0,00 1.581.301,80 1.581.301,80 100,00 1.516.711,59

01/01/2018 - 31/12/2018 50.714,23 1.857.500,84 0,00 1.908.215,07 1.908.215,07 100,00 1.877.291,38

01/01/2019 - 31/12/2019 1.280,26 1.902.932,21 0,00 1.904.212,47 1.904.212,47 100,00 2.484.250,89

01/01/2020 - 31/12/2020 1.671,08 1.578.016,53 0,00 1.579.687,61 1.579.687,61 100,00 2.583.636,36

EJERCICIO N-4 N-3 N-2 N-1 N TOTAL IMPORTE PENDIENTE

01/01/2016 - 31/12/2016 1.540.860,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540.860,13 0,00

01/01/2017 - 31/12/2017 1.516.711,59 69.880,03 0,00 0,00 1.586.591,62 0,00

01/01/2018 - 31/12/2018 1.807.411,35 0,00 0,00 1.807.411,35 -100.803,72

01/01/2019 - 31/12/2019 2.484.250,89 0,00 2.484.250,89 0,00

01/01/2020 - 31/12/2020 2.583.636,36 2.583.636,36 0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

Nº CUENTA DETALLE DE
LA INVERSIÓN

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR DE LA
INVERSIÓN

RECURSOS
PROPIOS

SUBVENCIÓN PRÉSTAMO IMPORTE
HASTA EL
EJERCICIO

FONDOS
PROPIOS EN

EL EJERCICIO

SUBVEN-
CIONES EN EL

EJERCICIO

PRÉSTAMOS
EN EL

EJERCICIO

IMPORTE
PENDIENTE

216 Equipos
informáticos 31/12/2020 1.808,42 1.808,42 0,00 0,00 0,00 1.808,42 0,00 0,00 0,00

218 Obras de arte
(fotografías) 04/05/2020 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

232
Obras de
rehabilitación
sedes en 2020

31/12/2020 1.160.932,59 0,00 1.160.932,59 0,00 0,00 0,00 1.160.932,59 0,00 0,00

TOTAL 1.163.741,01 2.808,42 1.160.932,59 0,00 0,00 2.808,42 1.160.932,59 0,00 0,00
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Recursos aplicados en el ejercicio

Ajustes positivos del resultado contable
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

FONDOS
PROPIOS

SUBVEN-
CIONES,

DONACIONES
Y LEGADOS

DEUDA TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.419.895,35

2. Inversiones en cumplimiento de fines 1.163.741,01

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 2.808,42

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores 0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores 1.160.932,59

TOTAL (1+2) 2.583.636,36

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL ELEMENTO
PATRIMONIAL AFECTADO A

LA ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

DOTACIÓN
DEL

EJERCICIO A
AMORTIZA-

CIÓN
ELEMENTO

PATRI-
MONIAL

IMPORTE
TOTAL

AMORTIZADO
DEL

ELEMENTO
PATRI-

MONIAL

10. Amortización del inmovilizado 680 Sede La Arquería-Amort.
cesión anual 142.000,00 426.000,00

10. Amortización del inmovilizado 680 Sede Naves de Gamazo-
Amort. cesión anual 12.285,55 36.856,65

10. Amortización del inmovilizado 681 Mobiliario- Amortización anual 1.291,15 16.152,57

10. Amortización del inmovilizado 681 Equipos informáticos-
Amortización anual 2.544,48 7.150,60

TOTAL 158.121,18 486.159,82

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE
IMPUTACIÓN

A LA
ACTIVIDAD

PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas monetarias
individuales- Premios

100% (Actividad
4) 39.000,00

3. Gastos por ayudas y otros 651 Ayudas monetarias a entidades 100% (Actividad
4) 192.499,97

6. Aprovisionamientos 61 Variación de existencias de
publicaciones

100% (Actividad
6) -296,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación 793 Provisión por depreciación de

existencias
100% (Actividad
6) 296,00

8. Gastos de personal 640/2 Sueldos y Salarios/Cuotas S.S.
empresa

100%
(Actividades de
1 a 6)

494.434,82

9. Otros gastos de la actividad 62
Exposiciones, Premios,
Restauración y Conservación,
Conferencias y Publicaciones

100%
(Actividades 1,
2, 3, 5 y 6)

693.960,56

TOTAL 1.419.895,35
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Ajustes negativos del resultado contable
Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE
IMPUTACIÓN

A LA FUNCIÓN
DE

ADMINISTRA-
CIÓN DEL

PATRIMONIO

IMPORTE

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos 20% 22.628,52

9. Otros gastos de la actividad 622 Mantenimiento de equipos
informáticos 20% 690,11

9. Otros gastos de la actividad 628
Suministros (electricidad,
prevención de riesgos y
teléfonos) riesgos,

20% 1.115,99

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios (limpieza,
material de oficina y prensa) 20% 2.114,71

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos 20% 33.778,16

8. Gastos de personal 640/2 Sueldos y salarios/Seguridad
Social 10% 49.443,48

TOTAL 109.770,97

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:
Cese de patronos y representantes:

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:

17.2. Autorizaciones del Protectorado
Las autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio:

PATRONO FECHA CESE
PATRONO

REPRESENTANTE FECHA CESE
REPRESEN-

TANTE

José Antonio Ruiz López 23/06/2020

DIRECTIVO / ÓRGANO FECHA
NOMBRA-
MIENTO

FECHA CESE

Jaime Antonio Serrano Moreno / Secretario del Patronato 01/07/2020

SOLICITUDES ART.21 (ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN) Y 28 (AUTOCON- TRATACIÓN). LEY 50/2002 SOLICITADO AUTORIZADO

Remuneración a los dos Patronos D. Carlos Rosón Gasalla y D. José María Luna Aguilar como miembros del
Consejo Asesor de la Fundación y del Jurado de los Premios FUNDACIÓN ENAIRE X

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO CAUSA IMPORTE

Dietas D. Carlos Rosón Gasalla como miembro del
Consejo Asesor de FUNDACIÓN ENAIRE 588,23

Dietas D. José María Luna Aguilar como miembro del
Consejo Asesor de FUNDACIÓN ENAIRE 588,23
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17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del
Patronato.

17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
8.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0.

Empleados por categorías profesionales:

17.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría:
La auditoría de Cuentas Anuales de FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. correspondiente al ejercicio 2020 ha sido realizada por BDO Auditores, S.L.P. al
igual que en el año anterior.
Los costes por auditoría en 2020 han sido 10.400,47 euros, y se consideran gastos no imputados a las actividades en la Nota 15A. Los auditores no
han prestado a la Fundación durante el ejercicio servicios distintos al de la auditoría de cuentas.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones
financieras temporales
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre
las mismas.

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado  sobre el grado de cumplimiento de los principios y
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

CATEGORÍA PROFESIONAL Nº DE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

Coordinadores de Proyectos Culturales 1,00 2,00 3,00

Director de Administración 1,00 0,00 1,00

Directora de Conservación y Proyectos Culturales 0,00 1,00 1,00

Directora Gerente 0,00 1,00 1,00

Secretarias de Dirección 0,00 2,00 2,00

TOTAL 2,00 6,00 8,00

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, y/o normativa complementaria:

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:
El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos, de 6 días en 2020, 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 comerciales, es de 85 días, desde la fecha de entrada en vigor de la
ley hasta 31 de diciembre de 2020.

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

    Periodo medio de pago a proveedores (días) 6,00 34,00
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INVENTARIO
Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

Bienes de Patrimonio Histórico
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

CÓDIGO ELEMENTO FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA-
CIONES Y

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TORIAS

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

ACTUAL

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁME-
NES QUE

AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

207 Derechos sobre activos
cedidos en uso Sede Naves de Gamazo, en Santander 28/10/2017 245.711,00 36.856,65 208.854,35 221.139,90

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

207 Derechos sobre activos
cedidos en uso

Sede La Arquería de los Nuevos
Ministerios, en Madrid 18/10/2017 568.000,00 426.000,00 142.000,00 284.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TOTAL 813.711,00 462.856,65 350.854,35 505.139,90

CÓDIGO ELEMENTO DIRECCIÓN FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA-
CIONES Y

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TORIAS

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

ACTUAL

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁME-
NES QUE

AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

23 INMOVILIZACIONES
MATERIALES EN CURSO

Gastos rehabilitación La
Arquería

Paseo de la Castellana,
63
28046 Madrid
Salas situadas en la
arquería de fachada de
los Nuevos Ministerios,
en el Paseo de la
Castellana de Madrid, y
rehabilitadas como
espacios museísticos

31/12/2019 603.280,03 0,00 603.280,03 326.855,41
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

23 INMOVILIZACIONES
MATERIALES EN CURSO

Gastos rehabilitación
Naves de Gamazo

Calle Severiano
Bellesteros, 3
39004 Santander
Dos viejas naves
anexas, situadas en el
puerto de Santander y
rehabilitadas como
espacios museísticos

31/12/2019 1.432.004,06 0,00 1.432.004,06 547.496,09
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

Mobiliario: Mesas-
Sillas-Archivadores-
Lámparas-Percheros-
Armarios-Estanterías-
Bombas de calor-Varios
(116 unidades)

01/01/1995 17.443,72 14.561,81 2.881,91 8.226,53
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

Equipos informáticos-
Monitores-Impresoras
(29 unidades)

01/01/2003 15.175,94 8.741,36 6.434,58 3.117,17
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

Libros y revistas
aeronáuticas (575
unidades)

01/01/1995 10.484,21 0,00 10.484,21 10.484,21
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

Pinturas y grabados
(401 unidades) 01/01/1996 457.333,19 0,00 457.333,19 456.333,19

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

Esculturas y maquetas
(33 unidades) 01/01/1998 194.165,94 0,00 194.165,94 194.165,94

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TOTAL 2.729.887,09 23.303,17 2.706.583,92 1.546.678,54
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23 INMOVILIZACIONES
MATERIALES EN CURSO

Gastos rehabilitación La
Arquería

Paseo de la Castellana,
63
28046 Madrid
Salas situadas en la
arquería de fachada de
los Nuevos Ministerios,
en el Paseo de la
Castellana de Madrid, y
rehabilitadas como
espacios museísticos

31/12/2019 603.280,03 0,00 603.280,03 326.855,41
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

23 INMOVILIZACIONES
MATERIALES EN CURSO

Gastos rehabilitación
Naves de Gamazo

Calle Severiano
Bellesteros, 3
39004 Santander
Dos viejas naves
anexas, situadas en el
puerto de Santander y
rehabilitadas como
espacios museísticos

31/12/2019 1.432.004,06 0,00 1.432.004,06 547.496,09
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

Mobiliario: Mesas-
Sillas-Archivadores-
Lámparas-Percheros-
Armarios-Estanterías-
Bombas de calor-Varios
(116 unidades)

01/01/1995 17.443,72 14.561,81 2.881,91 8.226,53
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

Equipos informáticos-
Monitores-Impresoras
(29 unidades)

01/01/2003 15.175,94 8.741,36 6.434,58 3.117,17
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

Libros y revistas
aeronáuticas (575
unidades)

01/01/1995 10.484,21 0,00 10.484,21 10.484,21
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

Pinturas y grabados
(401 unidades) 01/01/1996 457.333,19 0,00 457.333,19 456.333,19

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

Esculturas y maquetas
(33 unidades) 01/01/1998 194.165,94 0,00 194.165,94 194.165,94

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TOTAL 2.729.887,09 23.303,17 2.706.583,92 1.546.678,54

Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.
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Activos financieros a largo plazo. 

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

Información complementaria y/o adicional:
La imposición a plazo fijo con NOVO BANCO por 2.000.000 euros, de fecha 30 de septiembre de 2019, que en el momento de su contratación tenía una periodicidad a largo plazo, al cierre del ejercicio se ha reclasificado
al corto plazo, ya que tiene su vencimiento con fecha 30 de marzo de 2021.

Existencias

Información complementaria y/o adicional:

CÓDIGO ELEMENTO FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

VARIACIONES
PRODUCIDAS

EN LA
VALORACIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA-
CIONES Y

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TORIAS

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

ACTUAL

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁME-
NES QUE

AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

261 Valores representativos
de deuda a largo plazo

Imposición a Plazo Fijo
NOVO BANCO 18 meses 30/09/2019 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

264 Créditos a largo plazo al
personal

Préstamo personal a una
trabajadora 30/01/2020 6.800,00 0,00 1.200,00 5.600,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TOTAL 2.006.800,00 0,00 1.200,00 5.600,00 2.000.000,00

CÓDIGO ELEMENTO FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA-
CIONES Y

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TORIAS

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

ACTUAL

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁME-
NES QUE

AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

30 BIENES DESTINADOS A LA
ACTIVIDAD

Libros y revistas para su venta (10.579
unidades) 01/01/1996 170.541,00 170.541,00 0,00 341.082,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TOTAL 170.541,00 170.541,00 0,00 341.082,00

Las existencias de la Fundación son libros, catálogos, revistas o vídeos relacionados con la historia aeronáutica española o la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo. El correcto cumplimiento de la finalidad
fundacional de máxima difusión de estas publicaciones obliga, en muchos casos, a establecer precios de venta a coste, o inferior, y la rápida depreciación de algunas de ellas exige dotar la correspondiente provisión de
depreciación por el valor total de las existencias. Por tanto, la valoración total de las existencias se compensa con el valor negativo de la provisión, siendo cero la suma de las dos.
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Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

CÓDIGO ELEMENTO FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

VARIACIONES
PRODUCIDAS

EN LA
VALORACIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA-
CIONES Y

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TORIAS

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

ACTUAL

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁME-
NES QUE

AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

430 Clientes Facturas de librerías
pendientes de cobro 01/01/2020 592,77 0,00 0,00 592,77 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

4700 Hacienda Pública,
deudora por IVA

Modelo 390, IVA 2020 a
devolver 31/12/2020 3.241,68 0,00 0,00 3.241,68 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

544 Créditos a corto plazo
al personal

Crédito personal a una
trabajadora 31/12/2020 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00

Resto de
bienes y
derechos

TOTAL 5.034,45 0,00 0,00 5.034,45 0,00

CÓDIGO ELEMENTO FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

VARIACIONES
PRODUCIDAS

EN LA
VALORACIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA-
CIONES Y

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TORIAS

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

ACTUAL

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁME-
NES QUE

AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Deutsche Bank 04/03/2019 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 17/07/2019 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 17/07/2019 3.102,86 0,00 0,00 0,00 3.102,86
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 23/09/2019 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2019 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Deutsche Bank 04/03/2019 3.085,25 0,00 0,00 0,00 3.085,25
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 23/09/2019 1.775,64 0,00 0,00 0,00 1.775,64
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 06/11/2019 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 06/11/2019 805,52 0,00 0,00 0,00 805,52
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2019 911,26 0,00 0,00 0,00 911,26

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí
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541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Deutsche Bank 04/03/2019 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 17/07/2019 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 17/07/2019 3.102,86 0,00 0,00 0,00 3.102,86
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 23/09/2019 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2019 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Deutsche Bank 04/03/2019 3.085,25 0,00 0,00 0,00 3.085,25
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 23/09/2019 1.775,64 0,00 0,00 0,00 1.775,64
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 06/11/2019 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 06/11/2019 805,52 0,00 0,00 0,00 805,52
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2019 911,26 0,00 0,00 0,00 911,26

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Sí

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2020 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 19/03/2020 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 13/05/2020 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 21/07/2020 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 30/09/2020 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 25/09/2020 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2020 521,64 0,00 0,00 521,64 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 19/03/2020 551,04 0,00 0,00 551,04 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 13/05/2020 890,88 0,00 0,00 890,88 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 21/07/2020 803,59 0,00 0,00 803,59 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
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541 Valores representativos
de deuda a corto plazo

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2020 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 19/03/2020 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 13/05/2020 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 21/07/2020 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 30/09/2020 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

541 Valores representativos
de deuda a corto plazo Depósito Novo Banco 25/09/2020 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Póliza Plan Ahorro Plus de
Mutuactivos 12/02/2020 521,64 0,00 0,00 521,64 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 19/03/2020 551,04 0,00 0,00 551,04 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 13/05/2020 890,88 0,00 0,00 890,88 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 21/07/2020 803,59 0,00 0,00 803,59 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 30/09/2020 2.543,70 0,00 0,00 2.543,70 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

546 Intereses a corto plazo
de valores representativos
de deuda

Depósito Novo Banco 25/09/2020 557,75 0,00 0,00 557,75 0,00
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TOTAL 23.115.549,13 0,00 0,00 11.305.868,60 11.809.680,53



FUNDACIÓN ENAIRE | Cuentas ampliadas del ejercicio 2020

49

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Información complementaria y/o adicional:
Las inversiones financieras marcadas en la casilla "Baja o reclasificación contable" son depósitos que han llegado a su vencimiento durante el ejercicio y al cierre contable han desaparecido.

Obligaciones

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

CÓDIGO ELEMENTO FECHA
ADQUISICIÓN

VALOR
ADQUISICIÓN

VARIACIONES
PRODUCIDAS

EN LA
VALORACIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA-
CIONES Y

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TORIAS

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

ACTUAL

VALOR
CONTABLE

NETO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

CARGAS Y
GRAVÁME-
NES QUE

AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

572 Bancos e instituciones
de crédito c/c vista, euros

Saldo de cuenta corriente en
Bankinter 31/12/2020 2.077.183,61 0,00 0,00 2.077.183,61 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

570 Caja, euros Saldo de dinero en efectivo en
caja 31/12/2020 1.572,32 0,00 0,00 1.572,32 0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TOTAL 2.078.755,93 0,00 0,00 2.078.755,93 0,00

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE
ALTA

IMPORTE
PENDIENTE

AL FINAL
DEL

EJERCICIO
ACTUAL

IMPORTE
PENDIENTE

AL FINAL
DEL

EJERCICIO
ANTERIOR

BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA- BLE

410 Acreedores por prestaciones de
servicios Facturas pendientes de pago al cierre contable Prestadores de servicios 31/12/2020 115.119,90 0,00

465 Remuneraciones pendientes de
pago Periodificación de la paga extra de junio Personal de la Fundación 31/12/2020 8.256,96 0,00

465 Remuneraciones pendientes de
pago Complemento variable de la Directora Gerente Directora Gerente 31/12/2020 9.683,76 0,00

4751 Hacienda Pública, acreedora
por retenciones practicadas Retenciones del IRPF al cierre contable Agencia Tributaria 31/12/2020 32.548,03 0,00

476 Organismos de la Seguridad
Social, acreedores Cuota S.S. empresa de diciembre Tesorería General de la Seguridad Social 31/12/2020 9.856,38 0,00

TOTAL 175.465,03 0,00



Madrid, 31 de marzo de 2021

Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz 
Directora Gerente
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