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undación ENAIRE presenta esta Memoria en la que se ofrece un detallado resumen de las 
actividades realizadas por esta entidad durante el año 2017. 

Fundación ENAIRE es una institución cultural que tiene entre sus principales objetivos la gestión, 
conservación y difusión de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, propiedad de la Entidad 
Pública Empresarial ENAIRE, que depende del Ministerio de Fomento y es la encargada de gestionar la 
navegación aérea en España. Además, y en relación con los fines que ENAIRE tiene encomendados por 
ley, la Fundación desarrolla anualmente un completo programa de actividades destinado a potenciar el 
desarrollo y conocimiento de la cultura aeronáutica. 

Dos mil diecisiete ha sido un año muy fructífero para esta entidad, lleno de nuevos proyectos. En relación 
a la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, la Fundación ha obtenido la cesión temporal de dos 
espacios dependientes del Ministerio de Fomento para su uso como centros de arte para la exposición 
permanente de esta colección, Las Naves de Gamazo en Santander y La Arquería en Madrid, que 
previsiblemente abrirán sus puertas al público a finales de 2019 o principios de 2020. 

Además, en 2017 la Fundación ha presentado por primera vez fuera de España la Colección ENAIRE 
mediante una muestra itinerante que ha podido visitarse en las cuatro sedes que el Instituto Cervantes 
tiene en Italia. Tanto esta exposición, como la organizada en la sede central del Instituto en Madrid con 
motivo del fallo de la X edición del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, han participado en el Festival 
Internacional de Fotografía y Artes Visuales PHotoEspaña 2017, la mayor plataforma para la promoción de 
artistas en nuestro país. También durante el verano se pudo visitar una pequeña muestra de la Colección 
ENAIRE en el Palacete del Embarcadero de Santander. 

En materia de conservación y restauración, Fundación ENAIRE ha continuado desarrollando a lo largo 
del año el Plan Director de Conservación iniciado en 2016 para la revisión y mantenimiento de la 
Colección ENAIRE. Un ambicioso plan destinado a diagnosticar cada obra de la colección según su 

estado de conservación, con el objeto de poder determinar la intervención o restauración apropiada 
en cada caso, si fuera necesario.

En el terreno de las actividades aeronáuticas, la Fundación ha organizado en el Centro Conde Duque de 
Madrid la exposición La conquista del aire. 1909-1911. Los inicios de la aeronáutica en España., que inauguró 
S.M. el Rey D. Juan Carlos. Una gran muestra que rescataba del olvido los inicios de la aviación en nuestro 
país y acercaba al público aquella sociedad de principios del siglo XX que contempló por primera vez el 
milagro de volar. Diseñada con un tratamiento artístico y divulgativo, esta exposición ha permitido dar a 
conocer al público general un destacado capítulo de la historia reciente de nuestro país.

Asimismo, la Fundación ha celebrado un año más los Premios Fundación ENAIRE, en su XXII edición, y 
las XXI Jornadas Aeronáuticas dedicadas en esta ocasión al 50 aniversario de la creación del Cuerpo de 
Controladores Aéreos en España. 

Continuando con su actividad editorial, la Fundación ha editado en 2017 cuatro publicaciones y ha 
colaborado en la edición de otra. Asimismo, ha editado los dos números correspondientes de su revista 
digital ENARTE. 

Concluye este documento con el capítulo dedicado a los Datos Económicos, encabezados por el informe 
de la auditoría externa de Cuentas Anuales. Cabe mencionar que la Fundación remite todos los años 
sus Cuentas Anuales y diversa información económica al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de 
Cultura, a la Intervención General de la Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas, además de 
publicar sus cuentas en el BOE tras el cierre y aprobación de cada ejercicio económico. 

Fundación ENAIRE
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CONSTITUCIÓN

Fundación ENAIRE (anteriormente denominada 
Fundación Aena) se constituyó el 27 de diciembre 
de 1994 mediante escritura pública suscrita ante 
el notario de Madrid D. José María de Prada Gon-
zález por D. Manuel Abejón Adámez. Por Orden 
del Ministerio de Cultura de 14 de marzo de 1995 
(BOE 17-3-95), fue reconocida, clasificada e inscrita 
como fundación cultural privada con el carácter de 
benéfica en el registro correspondiente del citado 
departamento ministerial. Tras la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones, está incluida en-
tre las fundaciones del sector público estatal.

OBJETIVOS

Los Estatutos de Fundación ENAIRE, en su artículo 
4º, especifican como objetivos los siguientes:

 - El fomento del estudio, la investigación, el co-
nocimiento y la difusión de las dimensiones 
económicas, sociales, territoriales y medioam-
bientales del transporte aéreo y de sus infraes-
tructuras, así como también de sus aspectos 
culturales y artísticos.

 - La gestión del patrimonio histórico, cultural y 
artístico de ENAIRE, acumulado en las infraes-
tructuras del transporte aéreo en España, con-
tribuyendo a su conservación y ampliación, así 
como a su conocimiento y disfrute por la colec-
tividad.

ACTIVIDADES

Para la consecución de los fines mencionados, Fun-
dación ENAIRE lleva a cabo las siguientes activida-
des: 

 - La concesión de premios y becas, la organiza-
ción de exposiciones, congresos y cualquier 
otro tipo de actividades legales con el citado 
objetivo.

 - La gestión de espacios en las infraestructuras 
aeronáuticas con fines culturales, educativos, 
científicos y de defensa del medio ambiente.

 - La edición de libros y publicaciones periódicas, 
así como de monografías y documentos cien-
tíficos, técnicos, artísticos o culturales, tesis y 
trabajos de investigación, singularmente los re-
lativos a su campo de actividad específica o a la 
aeronáutica en general.

 - La convocatoria de concursos de ideas y pre-
mios sobre temas de contenido artístico, urba-
nístico y medioambiental para la dotación de 
espacios en los que se ubiquen instalaciones 
aeronáuticas. 

 - La participación en programas de mecenazgo 
de interés general y la suscripción de acuerdos 
y convenios de cooperación con otras entida-
des, instituciones, empresas o particulares, na-
cionales y extranjeras, para la consecución de 
los propios fines, y en especial con aquellas or-
ganizaciones sin ánimo de lucro que persigan 
fines y objetivos análogos a los propios. 

 - El reconocimiento público de personas distin-
guidas por sus aportaciones en los ámbitos 
humanitario, cultural, científico, profesional o 
laboral, especialmente en los campos del trans-
porte aéreo y de la tecnología aeronáutica. 

 - La organización de cursos, seminarios y confe-
rencias a fin de promover la formación profe-
sional y el conocimiento general, en los cam-
pos científico y tecnológico en relación con el 
transporte aéreo y su importancia económica 
y social, así como de su relación con el medio 
ambiente. 

 - El fomento de actividades de tipo artístico, cul-
tural, científico, técnico, educativo y de defensa 
del medio ambiente en general y especialmen-
te las relacionadas con la aeronáutica.

 - La participación en fundaciones, asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro y finalidades simi-
lares a las propias.

 - La divulgación y promoción del conocimiento 
público de los propios fines y actividades.

PATRONATO

A lo largo de 2017 el Patronato de Fundación 
ENAIRE se ha reunido en tres ocasiones:

 - Reunión ordinaria 
de 23 de junio de 2017

 - Reunión extraordinaria 
de 27 de octubre de 2017

 - Reunión ordinaria 
de 22 de diciembre de 2017
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO 

Con fecha 22 de diciembre de 2017, el Patronato de Fundación ENAIRE estaba integrado 
por los siguientes miembros: 

Presidente

Julio Gómez-Pomar Rodríguez
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Ministerio de Fomento. 
Presidente de ENAIRE.

Patronos Natos

Raúl Medina Caballero 
Director General de Aviación Civil, Ministerio 
de Fomento.

Pilar Garrido Sánchez
Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Ministerio de Fomento.

Cristina Carcelén Hurtado
Directora Adjunta del Gabinete del Secretario 
de Estado de Presupuestos y Gastos, 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Juan Antonio López Aragón
Asesor Parlamentario del Ministro de Fomento.

Enrique Maurer Somolinos
Director de Servicios de Navegación Aérea, ENAIRE

José Antonio Ruiz López
Director de Comunicación, ENAIRE

Patronos Electivos

Félix Madero Villarejo
Director de Comunicación y Relaciones Institucionales, 
Aena, S.A.

Carlos Rosón Gasalla
Presidente de la Fundación RAC

José Mª Luna Aguilar
Director de la Agencia Pública para la Gestión 
de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso 
y otros equipamientos museísticos y culturales de Málaga

Secretario
Luis Banciella Rodríguez-Miñón
Secretario General, ENAIRE.

ORGANIGRAMA DE FUNDACIÓN ENAIRE

Julio Gómez-Pomar Rodríguez
Presidente del Patronato

Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz
Directora Gerente

Enrique Torres Arranz
Jefe de Administración

Paloma Gómez de Terán
Alejandra Martín-Maestro García

Secretarias de Dirección

Ángeles Imaña Marcos
Directora de Conservación 

y Proyectos Culturales

Natalia de la Torre Serradilla    Lucía Serrano Muñoz    Elisa Serrano Hernández

Asistentes de Proyectos Culturales

Parálisis en Business Bay-Dubai (Serie De rendering), 2010, Rubén Acosta.
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.
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ACTIVIDADES

undación ENAIRE tiene encomendada la 
gestión, conservación y difusión del pa-
trimonio artístico de ENAIRE, compuesto 
a día de hoy por casi 1.200 obras de arte 
contemporáneo. 

La diversidad de técnicas artísticas (murales ce-
rámicos y pictóricos, esculturas, fotografías, obra 
gráfica, dibujos originales sobre papel y vídeo ins-
talaciones, entre otros soportes), así como de esti-
los representados en esta colección, constituye un 
interesante mosaico de los diferentes movimientos 
artísticos desarrollados en nuestro país a lo largo 
del último siglo, abarcando desde la figuración y el 
expresionismo hasta la abstracción y el constructi-
vismo en sus diferentes manifestaciones.

Actualmente una gran parte de las obras que com-
ponen la Colección ENAIRE de Arte Contemporá-
neo se encuentran depositadas en los aeropuertos 
españoles, sobre todo, las esculturas y otras obras 
de gran formato. El resto de la colección está ubica-
da en las sedes que albergan los Servicios Centra-
les del Ministerio de Fomento, ENAIRE y Aena, S.A.

La Colección se ve incrementada anualmente en 
tres obras fruto del Premio de Fotografía Funda-
ción ENAIRE.

DE ARTE CONTEMPORÁNEO
COLECCIÓN ENAIRE

Polylumpious Tetraflacidon Tics (Pink Lac), 2009, Ester Partegàs.
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

< Índice
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PREMIO DE FOTOGRAFÍA
FUNDACIÓN ENAIRE 2017. 
10ª EDICIÓN

l Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE tiene por objeto promover 
esta especialidad artística, así como 
enriquecer los fondos de la Colección 

ENAIRE de Arte Contemporáneo, al incorporar las 
tres obras premiadas a este conjunto. 

De periodicidad anual desde 2010, se convocó ex-
traordinariamente por primera vez en 2005, y ac-
tualmente está dotado con 12.000, 8.000 y 5.000 € 
respectivamente.

En las diez ediciones celebradas hasta la fecha, casi 
1.000 fotógrafos profesionales han optado a este 
galardón, consolidándose como una sólida plata-
forma de promoción para artistas en nuestro país. 

En 2017 se ha convocado la X edición del Premio 
de Fotografía Fundación ENAIRE, a la que han con-
currido 81 artistas con un total de 117 fotografías 
de gran formato.

En el mes de abril un jurado compuesto por presti-
giosos artistas visuales, así como por profesionales 
de la gestión cultural, acordó por unanimidad con-
ceder los tres premios establecidos y seleccionar 
otras siete fotografías como finalistas. 

PRIMER PREMIO
Filippo Poli, por su obra Roça Agua Izé.

El jurado valoró su calidad fotográfica, su belleza 
formal y el proyecto de investigación que la respalda.

Filippo Poli es un polifacético autor, colaborador 
de prestigiosas publicaciones internacionales y po-
seedor de un mundo interior especialmente sensi-
ble al paisaje y la arquitectura.

1er Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2017

Filippo Poli. Roça Agua Izé
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SEGUNDO PREMIO
Ofelia García, por su obra DRG-3.

El jurado destacó la innovación de este trabajo al 
tratarse de una fotografía abstracta con un intere-
sante tratamiento del color y las transparencias.

Ofelia García es una precoz autora cuya obra está 
dotada de la madurez de quien experimenta los 
ritos de tránsito, ya sea de disciplina (de la pintu-
ra a la fotografía) o hacia una madurez personal y 
artística que se manifiesta en la abstracción de sus 
obras.

TERCER PREMIO
Tete Alejandre, por su obra Se vende.

El jurado resaltó la armonía de la composición fo-
tográfica, en la que se aúna el análisis sociológico 
de la vivienda con la plasticidad de los colores que 
la componen.

Tete Alejandre es, además de artista, sociólogo. Su 
fotografía incorpora sus dos inquietudes: análisis 
y creación. Encuentra la esencia de la mentalidad 
colectiva y la plasma jugando con el cromatismo y 
la reinterpretación de las imágenes. 

2º Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2017

Ofelia García. DRG-3

3er Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2017
Tete Alejandre. Se vende
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El jurado estuvo compuesto por:

Presidente: 

Julio Gómez-Pomar 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vi-
vienda del Ministerio de Fomento, Presidente de ENAIRE y 
Presidente del Patronato de Fundación ENAIRE.

Vocales:

Beatriz Montero de Espinosa 
Directora gerente de Fundación ENAIRE

José Guirao 
Director general de la Fundación MonteMadrid

Daniel Canogar 
Artista visual

José Manuel Ballester 
Premio Nacional de Fotografía en 2010

María García Yelo 
Directora del Festival Internacional de Fotografía 
y Artes Visuales PHotoEspaña

Carlos Rosón 
Presidente de la Fundación RAC y patrono electivo 
de Fundación ENAIRE

Secretaria: 

Ángeles Imaña 
Directora de Conservación y Proyectos Culturales 
de Fundación ENAIRE

El acto de entrega del premio se celebró el 1 de 
junio en la sede central del Instituto Cervantes en 
Madrid, en el marco de la inauguración de la expo-
sición Infinito Interior, organizada por Fundación 
ENAIRE e incluida en la Sección Oficial de PHoto-
España 2017.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue el 
encargado de entregar el Primer Premio; Juan Ma-
nuel Bonet, director del Instituto Cervantes, conce-
dió el Segundo Premio; Rosana Navarro, subsecre-
taria de Fomento, otorgó el Tercer Premio y María 
García Yelo, directora de PHotoEspaña, adjudicó la 
Mención Especial.

OBRAS SELECCIONADAS

Revolución 360º, 
de Roberto Aguirrezabala. 
Este año, como novedad, PHotoEspaña ha conce-
dido una Mención Especial, que ha recaído en este 
artista.

Desde el umbral (En los límites del paisaje), 
de Sergio Pérez Acosta.

#26 Transcurso, 
de José Martínez-Quintanilla Puche.

REAL, 
de Teo Barba.

B&W FIVE, 
de César Azcárate.

Cuando aún nevaba #1963/2016, 
de Jesús Labandeira.

Telecabina, 
de Llorenç Ugas Dubreuil.

Además, continuando con su labor de mecenazgo, 
y como viene siendo costumbre desde sus inicios, 
la Fundación ha editado el correspondiente catá-
logo del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 
2017, en el que se ofrece una muestra del trabajo 
artístico de los tres autores premiados, así como de 
los siete seleccionados.

Mención Especial PHotoEspaña 
Fundación ENAIRE 2017

Roberto Aguirrezabala. Revolución 360º

Entrega de los Premios
de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2017
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EXPOSICIONES
COLECCIÓN ENAIRE

lo largo de 2017 Fundación ENAIRE ha 
llevado a cabo un extenso programa 
expositivo con el objeto de dar a cono-
cer la Colección ENAIRE de Arte Con-
temporáneo.

Además, como principal novedad, este año la 
Colección ENAIRE se ha presentado por primera 
vez fuera de España, concretamente en cuatro 
ciudades italianas.

Exposición Inmensa Luz
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Exposición

Instituto Cervantes

Exposiciones incluidas en la Sección Oficial 
de PHotoEspaña 2017

INMENSA LUZ
La exposición itinerante Inmensa Luz surge de la 
colaboración entre tres relevantes instituciones 
dedicadas a la promoción de la cultura española, 
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras: el 
Instituto Cervantes, el Festival Internacional de Fo-
tografía y Artes Visuales PHotoEspaña y Fundación 
ENAIRE.

Este acuerdo de colaboración ha permitido, entre 
otras cosas, exponer por primera vez la Colección 
ENAIRE fuera de nuestro país, concretamente en 
las cuatro sedes italianas del Instituto Cervantes, 
ubicadas en las ciudades de Roma, Milán, Nápo-
les y Palermo. Cabe destacar que el ministro de 
Fomento, Íñigo de la Serna, fue el encargado de 

NÁPOLES  31 marzo / 9 mayo 2017 
PALERMO 8 junio / 26 julio 2017
ROMA 8 septiembre / 28 octubre 2017
MILÁN  11 noviembre 2017 / 31 enero 2018
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inaugurar la exposición celebrada en Milán, mien-
tras que el secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, hizo lo 
propio en la celebrada en Roma.

Compuesta por 33 fotografías originales de gran 
formato pertenecientes a esta colección, esta ex-
posición ofrecía una completa panorámica de la 
más reciente creación artística en nuestro país.

Profesionales de larga trayectoria como José Ma-
nuel Ballester, Maider López, Daniel Canogar, Al-
berto García-Alix, Paloma Navares o Chema Madoz, 
entre otros, así como artistas emergentes galardo-
nados en las diferentes ediciones del Premio de Fo-
tografía Fundación ENAIRE, se dieron cita en esta 
exposición cuyo título aludía, por un lado, a la luz 
mediterránea que ambos países compartimos y al 
elemento fundamental de la fotografía sin el que 
los artistas no podrían trabajar.

Además, también fruto de este acuerdo, Inmensa 
Luz ha estado incluida en la Sección Oficial de 
PHotoEspaña 2017. 

Como complemento a la muestra se ha editado 
su correspondiente catálogo, en versión bilingüe 
(castellano-italiano). 
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En esta exposición se presentaron las tres obras 
premiadas y las siete finalistas en la X edición 
del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, así 
como una selección de 37 fotografías de la Colec-
ción ENAIRE, pertenecientes a prestigiosos artistas 
visuales españoles, entre los que destacan Santia-
go Sierra, Chus García-Fraile, Pablo Genovés, Che-
ma Alvargonzález o Rosell Meseguer, entre otros. 

Infinito Interior nace de una reflexión sobre la foto-
grafía tomada como si de un relato breve se tratara. 
Es lo que diferencia una fotografía artística de una 
captura casual. Es la aportación que el artista hace 
a su imagen dotándola de contenido procedente 
de su lenguaje personal, de su imaginería. Ese algo 
que hace que podamos intuir que una obra es de 
un autor, sólo por la forma de captar una imagen.

Al igual que la exposición itinerante Inmensa Luz, 
también esta muestra formó parte de la Sección 
Oficial de PHotoEspaña 2017, habiendo recibido 
en torno a 13.000 visitas.

Además, cabe destacar que la inauguración de esta 
muestra sirvió de excepcional escenario para la ce-
lebración de la entrega del Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2017, presidida por el ministro 
de Fomento, Íñigo de la Serna.

Exposición

Instituto Cervantes

Exposición incluida en la Sección Oficial 
de PHotoEspaña 2017

INFINITO INTERIOR

MADRID  2 junio / 3 septiembre 2017 
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A lo largo de la segunda quincena del mes de ju-
lio Fundación ENAIRE presentó una cuidada selec-
ción de quince obras de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo en el Palacete del Embarca-
dero de Santander.

Partiendo de una profunda reflexión en torno 
al espacio y sus variadas interpretaciones, esta 
muestra, titulada Espacio versus Espacio, preten-
día sumergir al espectador en los diversos ámbi-
tos representativos de las inquietudes artísticas 
de los siglos XX y XXI.

A través de las obras de destacados artistas plásticos 
españoles, de la talla de Antoni Tàpies, Miquel Barce-
ló, Joan Miró, Ana Laura Aláez o Nico Munuera, en-
tre otros, esta exposición realizaba un recorrido por 
aquellos espacios que tradicionalmente han servido 
de fuente de inspiración al artista.

La inauguración de la exposición estuvo presidida 
por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñi-
go Méndez de Vigo, quien estuvo acompañado por 
el secretario de Estado de Infraestructuras, Transpor-
te y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, y el rector de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César 
Nombela.

Exposición

Palacete del Embarcadero

ESPACIO VERSUS ESPACIO

SANTANDER     16 julio / 31 julio 2017 
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PLAN DIRECTOR 
DE CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIONES

esde que se pusiera en marcha el Plan 
Director de Conservación en el mes de 
noviembre de 2016, para la revisión glo-
bal y diagnóstico de las casi 1.200 obras 

que conforman a día de hoy la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo, hasta la fecha se han analiza-
do 513 obras (43% del total de la Colección). 

El Plan Director de Conservación que Fundación 
ENAIRE está llevando a cabo consiste fundamental-
mente en:

 - Revisar todas las obras de la Colección ENAIRE 
de Arte Contemporáneo, que son titularidad de 
ENAIRE.

 - Elaborar un informe de estado de conservación 
con un mapa de daños de cada obra. 

 - Comprobar datos de inventario y catalogación 
de cada obra.

 - Documentar fotográficamente, todas las obras, 
los daños que presentan, firmas, inscripciones, 
etiquetas y reversos.

 - Diagnosticar cada pieza según su estado de 
conservación y determinar la intervención ne-
cesaria (obra, soporte, enmarcación, pedestal, 
etc.).

 - Establecer para cada obra un nivel de conserva-
ción del 1 al 4 con adjudicación de prioridades 
de acuerdo con los criterios establecidos por el 
equipo de restauración encargado de este tra-
bajo.

 - Hacer una limpieza superficial o mínimas inter-
venciones de tensado o similares que pueden 
efectuarse en el momento de revisar la obra.

 - Digitalizar los informes, crear estadísticas, hacer 
listas de prioridad y volcar toda la información 
en la base de datos.

Asimismo, y en función de los datos que se van re-
cogiendo a medida que se supervisan las obras, se 
acomete la restauración de las obras que requieren 
una intervención urgente (prioridad 1) o se efec-
túan intervenciones preventivas, como cambio de 
marcos o traseras, para evitar el deterioro futuro de 
las obras de arte.
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PRÉSTAMOS DE OBRAS

LA MIRADA, DE CARMELA GARCÍA.

Esta obra de la Colección ENAIRE fue cedida tempo-
ralmente al Casal Solleric de Palma para su inclusión 
en la exposición Want to be, que se celebró entre el 
21 de septiembre de 2017 y el 6 de enero de 2018.
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PUERTA DEL SOL, DE AMALIA AVIA.

Del 6 de abril al 10 de septiembre de 2017 esta 
obra de la Colección ENAIRE participó en la exposi-
ción La apariencia de lo real, celebrada en el Museo 
Carmen Thyssen de Málaga.

TYR01_LÍBANO (SERIE RUTAS NEGRAS), 
DE PAULA ANTA.

Entre el 9 de noviembre de 2017 y el 7 de enero de 
2018 esta obra de la Colección ENAIRE formó parte 
de la exposición Rêver le noir, rèver une absence, que 
se celebró en la Iglesia de la Laboral Ciudad de la 
Cultura de Gijón en el marco de la XIV edición del 
proyecto Encuentros Fotográficos de Gijón 2017.
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NUEVAS 
INCORPORACIONES

on motivo de la cesión de uso de Las 
Naves de Gamazo de Santander como 
sala de exposiciones permanente de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporá-

neo, se decidió reservar la partida presupuestaria 
de 2017 destinada a la adquisición de obras para la 
Colección ENAIRE, para la elaboración de una serie 
de fotografías artísticas que reflejasen el antes y el 
después de las Naves. Varias de estas obras, realiza-
das por el artista Filippo Poli, pasarán a engrosar los 
fondos de la Colección. 

No obstante, tal y como figura en las bases del Pre-
mio de Fotografía Fundación ENAIRE, las tres obras 
galardonadas en la edición de 2017 han pasado a 
formar parte de la Colección ENAIRE de Arte Con-
temporáneo:

 - Roça Agua Izé, de Filippo Poli. Primer Premio

 - DRG-3, de Ofelia García. Segundo Premio

 - Se vende, de Tete Alejandre. Tercer Premio 
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Un año más la Fundación ha colaborado con ENAI-
RE en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) ce-
lebrada del 18 al 22 de enero de 2017 en Madrid. 

El público asistente al stand de ENAIRE pudo ad-
mirar de primera mano una pequeña muestra de 
la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, for-
mada por un total de siete obras de prestigiosos 
artistas nacionales como Manolo Valdés, Luis Feito, 
Alberto García-Alix, José Manuel Broto y Eduardo 
Úrculo.

Como acompañamiento a las obras, se expuso ade-
más un panel explicativo de las actividades de la 
Fundación, destacando como novedad principal la 
triple colaboración con el Instituto Cervantes, PHo-
toEspaña y ARCO para la difusión de la Colección 
ENAIRE de Fotografía.

ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN
DE LA COLECCIÓN ENAIRE

Feria Internacional de Turismo
FITUR 

MADRID  18 / 22 enero 2017 
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En el mes de febrero la Fundación ha participado 
en la prestigiosa Feria Internacional de Arte Con-
temporáneo, ARCOmadrid, presentando la convo-
catoria oficial de la X edición de su Premio de Fo-
tografía. 

Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, Ángel Luis 
Arias, director general de ENAIRE, y María García 
Yelo, directora de PHotoEspaña, así como diversos 
patronos de la Fundación, fueron sólo algunas de 
las autoridades que visitaron el stand de la Funda-
ción en esta Feria, además de artistas y gestores 
culturales nacionales e internacionales.

También en el mes de febrero la Fundación entró 
en el mundo de las redes sociales con el lanzamien-
to de sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. 

Gracias a estos nuevos canales, la Fundación ha 
logrado ampliar sus vías de comunicación con el 
público, difundir de un modo más inmediato las ac-
tividades que organiza y dar a conocer la Colección 
ENAIRE a nuevas audiencias. 

De esta manera, Fundación ENAIRE puede inter-
cambiar experiencias con los usuarios, estrechar 
la relación con su comunidad online y divulgar 
iniciativas artísticas, científicas, educativas y aero-
náuticas.

Como balance de este primer año, cabe destacar 
que nuestra comunidad ha ido creciendo gradual-
mente, siendo la mayor parte de nuestros seguido-
res usuarios de calidad (museos, fundaciones, pro-
fesionales de renombre, etc.) que aportan prestigio 
a las redes de Fundación ENAIRE. 

Feria Internacional 
de Arte Contemporáneo  

ARCOMADRID

MADRID  22 / 26 febrero 2017 

LANZAMIENTO 
DE REDES SOCIALES
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49

NUEVOS CENTROS 
DE ARTE 
DE LA COLECCIÓN ENAIRE

os fondos que componen la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo se en-
cuentran actualmente dispersos en las 
diferentes infraestructuras dedicadas a 

la gestión del transporte aéreo en España (Aero-
puertos y Servicios Centrales de ENAIRE, y de Aena, 
S.A.), encontrándose un alto porcentaje de la mis-
ma depositado en almacenes de seguridad espe-
cializados en custodia de obras de arte, debido a 
la ausencia de espacio en las citadas dependencias 
para exponer las obras.

Por este motivo, desde hace varios años el Patrona-
to de Fundación ENAIRE viene estudiando la dispo-
nibilidad e idoneidad de varios inmuebles con el 
objeto de ubicar físicamente esta colección.

Finalmente, en el mes de octubre de 2017 la Funda-
ción obtuvo la cesión de dos espacios dependien-
tes del Ministerio de Fomento para su uso como 
salas de exposiciones permanentes de la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo, La Arquería en 
Madrid y Las Naves de Gamazo en Santander. 

En ambos casos, Fundación ENAIRE asumirá el pro-
yecto de recuperación, rehabilitación y adaptación 
de los correspondientes inmuebles, haciéndolo 
compatible con la preservación de los valores de la 
construcción histórica, a partir de un presupuesto 
cifrado en tres millones de euros, para La Arque-
ría, y dos millones de euros, para Las Naves de Ga-
mazo, dotación económica con cargo al Programa 
1,5% Cultural del Ministerio de Fomento.
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Tras sus respectivos proyectos de rehabilitación y 
acondicionamiento, ambas sedes abrirán sus puer-
tas al público previsiblemente a finales de 2019 o 
principios de 2020. 

LAS NAVES DE GAMAZO

Con fecha 28 de octubre Julio Gómez-Pomar, se-
cretario de estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, presidente de ENAIRE y presidente del 
Patronato de Fundación ENAIRE, y Jaime Gonzá-
lez López, presidente de la Autoridad Portuaria de 
Santander, organismo público adscrito al Ministe-
rio de Fomento, firmaron en presencia del minis-
tro de Fomento, Íñigo de la Serna, un contrato de 
cesión de uso de Las Naves de Gamazo, ubicadas 
en el Puerto de Santander, como sala de exposi-
ciones permanente de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo por un plazo máximo de 20 años, 
prorrogable por periodos quinquenales sucesivos 
hasta un máximo de 50 años.

Las Naves de Gamazo, que actualmente albergan 
el Archivo y el Centro de Documentación de dicho 
puerto, constituyen una de las joyas de la arquitec-
tura santanderina. La base del proyecto radica en la 
unificación de las dos edificaciones, que datan de 
1908 y 1950 respectivamente, creando un espacio 
museable de 800 m2.

Este singular edificio albergará inicialmente una 
exposición permanente de obras de la Colección, 
que rotarán periódicamente. El proyecto también 
contempla el desarrollo de un programa paralelo 

de actividades de participación ciudadana y ex-
posiciones temporales, en particular, las muestras 
del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, que 
supone la exhibición de las obras galardonadas y 
seleccionadas en el certamen que desde hace una 
década organiza la entidad. Esta exposición, ade-
más, está incluida en la Sección Oficial del Festival 
PHotoEspaña.

Las Naves de Gamazo. Santander
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LA ARQUERÍA
 
El pasado 25 de octubre el ministro de Fomento, 
Íñigo de la Serna, firmó una orden ministerial por 
la que se autoriza el uso del espacio expositivo de 
La Arquería (afectado al Ministerio de Fomento) a 
Fundación ENAIRE como sede permanente de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, por un 
plazo de cuatro años, prorrogable a otros cuatro.

Este espacio expositivo forma parte del conjunto 
edificado conocido como Nuevos Ministerios de 
Madrid y goza de una protección específica, según 
ordenanza del Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid, de abril de 1997.

Este inmueble posee una larga trayectoria en la di-
fusión y divulgación de la actividad del Ministerio, 
ya que en 1982 comenzó a funcionar como sala de 
exposiciones, dedicada a temas de arquitectura y 
urbanismo. Posee una superficie total construida 
de 1.001,29 m2 (sobre rasante) y 1.700 m2 (bajo ra-
sante).

La Arquería. Madrid
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PREMIOS FUNDACIÓN 
ENAIRE (XXII EDICIÓN) 

Convocatoria y fallo

umpliendo con sus objetivos institucio-
nales de promoción del estudio, la in-
vestigación científica, la innovación tec-
nológica y la divulgación en materias 

vinculadas a la navegación aérea y a la optimiza-
ción de sus instalaciones, un año más la Fundación 
ha celebrado sus ya tradicionales premios aero-
náuticos, únicos galardones en España dedicados 
a esta especialidad.
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En esta vigésima segunda edición, y en base a la pe-
riodicidad variable de algunos de los galardones, se 
han convocado los premios Emilio Herrera, Luis Az-
cárraga, José Ramón López Villares y Periodismo.

Realizada la convocatoria a través de medios de 
comunicación digitales y redes sociales en el mes 
de marzo, y concluido el plazo de presentación de 
trabajos a comienzos de abril, el día 2 de junio se 
reunieron los respectivos jurados, cuyos fallos reco-
gemos a continuación:

PREMIO EMILIO HERRERA 

Periodicidad: Trienal
Dotación: 60.000 €

Este galardón se establece para premiar los méritos 
acumulados en el transcurso de toda una vida de 
trabajo, habiendo alcanzado notoriedad en el ám-
bito nacional o internacional. Pueden optar a este 
premio todas aquellas personas que hayan desa-
rrollado su actividad profesional con dedicación 
preferente a la aeronáutica en sus diversas mani-
festaciones -investigación, docencia, ingeniería, 
gestión empresarial pública y privada- habiendo 
logrado en su especialidad contribuciones desta-
cadas para el desarrollo de la misma.

En esta ocasión el jurado resolvió declararlo desierto.

PREMIO LUIS AZCÁRRAGA

Periodicidad: Anual
Dotación: 12.000 €
Trabajos presentados: 15

Se concede a aquellos trabajos, estudios o proyec-
tos que constituyan una contribución singular para 
el transporte aéreo en sus diversas manifestacio-
nes, realizados o publicados durante 2016.

PREMIADOS
Premio compartido:

Jesica de Armas Adrián, Luis Cadarso Morga, Án-
gel A. Juan Pérez y Javier Faulín Fajardo, por su 
estudio A multi-start randomized heuristic for real-li-
fe crew rostering problems in airlines with work-ba-
lancing goals.

El jurado destacó su aportación al transporte aéreo 
en relación con el desarrollo de metodologías de 
asignación de recursos que permiten compatibili-
zar una planificación de tripulaciones eficiente con 
una gestión equilibrada de recursos. 

César Marín Fernández, por su trabajo Metodolo-
gía para la optimización y análisis de la respuesta de 
medios e infraestructuras en el sistema aeroportuario 
en operaciones invernales mediante modelos basa-
dos en algoritmos genéticos. 

El jurado valoró su contribución al desarrollo de 
metodologías para la optimización de la operativa 
aeroportuaria en situaciones de meteorología ad-
versa empleando para ello técnicas matemáticas 
novedosas en la resolución de problemas de inge-
niería.
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El jurado valoró su trayectoria y dedicación al se-
guimiento de la información sobre el sector ae-
ronáutico como periodista de agencia, una labor 
poco visible y reconocida en el ámbito de la comu-
nicación. Este premio ha reconocido, por primera 
vez en su historia, la labor de las agencias de noti-
cias en nuestro país, coincidiendo con el 50 aniver-
sario de Europa Press. 

ACTO DE ENTREGA

El 18 de octubre el ministro de Fomento, Íñigo de 
la Serna, hizo entrega de los Premios Fundación 
ENAIRE 2017 en un acto celebrado por primera vez 
en la sala La Arquería de Madrid.

Numerosos invitados estuvieron presentes en esta 
ceremonia de entrega, destacando la presencia de 
varios representantes del Ministerio de Fomento, 
ENAIRE, Aena, S.A., así como de diversas institucio-
nes pertenecientes al sector aeronáutico. No fal-
taron tampoco varios miembros de los diferentes 
jurados que fallaron los Premios. 

Cristina de la Rica, Premio de Periodismo 2017, fue 
la encargada de dirigir unas palabras de agradeci-
miento en nombre de todos los premiados en esta 
edición.

PREMIO DE PERIODISMO 

Periodicidad: Anual
Dotación: 12.000 €
Trabajos presentados: 27

Se concede a aquellos profesionales que hayan 
realizado trabajos de carácter periodístico presen-
tados en prensa, radio y televisión, así como tam-
bién en soporte digital o publicaciones online, que 
estén relacionados con el transporte y la navega-
ción aérea, o las instalaciones y servicios aeropor-
tuarios, que hayan sido publicados o emitidos en-
tre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2016, 
ambos inclusive.

PREMIADA

Cristina de la Rica Moral, por su conjunto de 48 ar-
tículos publicados en la versión digital de Europa 
Press (Área de Turismo), entre los meses de enero y 
diciembre de 2016.

PREMIO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ 
VILLARES

Periodicidad: Anual
Dotación: Pueden concederse hasta un máximo de 
cuatro premios de 3.000 € cada uno.
Trabajos presentados: 20

Pueden optar a este premio aquellos autores espa-
ñoles de Proyectos Fin de Grado o Fin de Máster 
de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, así como 
de las disciplinas de Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Telecomunicaciones, aprobados en 
2016, que se hayan realizado sobre navegación aé-
rea o aeropuertos en cualquier universidad, redac-
tados en cualquiera de nuestras lenguas oficiales 
o en inglés.

PREMIADOS

Guillermo Orenga Imaz, en la especialidad de 
Navegación Aérea, por su proyecto Trajectory 
based operational concepts comparison through 
ATM perfomance indicators analysis. (Trabajo Fin 

de Máster, Ingeniería Aeroespacial. Universidad 
Carlos III de Madrid).

El jurado destacó su acertado análisis desde una 
perspectiva práctica el impacto de la implanta-
ción de las Operaciones basadas en trayectorias 
tanto en términos de seguridad operacional como 
de capacidad, así como los posibles beneficios 
medioambientales derivados de una potencial re-
ducción de consumo y emisiones obtenida a raíz 
del vuelo de trayectorias óptimas.

Alberto García González, en la especialidad de Ae-
ropuertos, por su proyecto Simulación de la insta-
lación de climatización del aeropuerto de Alicante-El-
che con TRNSYS. (Trabajo Fin de Máster, Ingeniería 
Industrial. Escuela Politécnica Superior de Elche. 
Universidad Miguel Hernández de Elche.).

El jurado distinguió su buena base teórica y su 
posibilidad de aplicación práctica a un caso real, 
evaluando positivamente la inclusión de los resul-
tados obtenidos del ejemplo práctico para analizar 
la optimización de la eficiencia energética en el Ae-
ropuerto de Alicante-Elche.
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JORNADAS 
AERONÁUTICAS 
FUNDACIÓN ENAIRE 
(XXI EDICIÓN)

os días 28 y 29 de noviembre se celebró 
la XXI edición de las Jornadas Aeronáu-
ticas de la Fundación ENAIRE en la sala 
La Arquería de Madrid. 

Dedicadas al 50º aniversario de la creación del 
Cuerpo de Controladores Aéreos de España, en esta 
ocasión, la coordinación técnica de las Jornadas 
corrió a cargo de ENAIRE. Julio Gómez-Pomar, se-
cretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, fue el encargado de inaugurar este ci-
clo especializado. 

La primera de las tres conferencias ofrecidas duran-
te la jornada inicial corrió a cargo de José Luis Sanz, 
Jefe de Sala del Centro de Control de ENAIRE en Se-
villa, quien realizó un recorrido por el origen y evolu-
ción de la navegación aérea en España. A continua-
ción, Carlos Cavero, controlador aéreo en el Centro 
de Control de Barcelona y presidente de Aprocta, 
abordó el tema de las innovaciones tecnológicas del 
control aéreo y su permanente evolución. Por últi-
mo, Alejandro Mena, jefe del Departamento Regio-
nal de Seguridad Operacional de la Región Este de 
ENAIRE, se centró en la evolución del concepto de 
factores humanos en el control aéreo.

Esta primera jornada se cerró con una mesa redon-
da moderada por Enrique Maurer, director de Ser-
vicios de Navegación Aérea de ENAIRE.
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Ángel Luis Arias, director general de ENAIRE, abrió 
la segunda jornada presentando el “Plan de Vuelo 
2020”, diseñado con el objeto de hacer frente a los 
dos grandes desafíos a los que se enfrenta ENAIRE 
a corto y medio plazo: el crecimiento del tráfico aé-
reo y la construcción del Cielo Único Europeo. 

Para ello, el “Plan de Vuelo 2020” establece diversas 
actuaciones destinadas a alcanzar cinco objetivos 
estratégicos: elevar los niveles de seguridad, incre-
mentar la capacidad y calidad de los servicios, con-
tribuir a la sostenibilidad medioambiental, asegu-
rar la competitividad e incrementar el compromiso 
de sus profesionales.

Seguidamente, Jesús Pérez Blanco, subdirector ge-
neral de Aeropuertos y Navegación Aérea, expuso 
una conferencia sobre la necesidad e implicaciones 
del Cielo Único Europeo. Y, para terminar, Pedro 
Gragera, presidente de USCA, habló sobre el futuro 
del control aéreo y el rol de los controladores.

Finalmente Xavier Benavent, director de Operacio-
nes de ENAIRE, se encargó de moderar una mesa 
redonda sobre el presente y futuro de la navega-
ción aérea y la aportación del controlador aéreo a 
la cadena de valor del transporte aéreo.

Las Jornadas fueron clausuradas por la subsecreta-
ria de Fomento, Rosana Navarro de las Heras.
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EXPOSICIONES 
AERONÁUTICAS

LA CONQUISTA 
DEL AIRE. 1909-1911
Los inicios de la aeronáutica 
en España.

Centro Conde Duque

MADRID  13 diciembre 2017 / 4 marzo 2018

l 12 de diciembre, S.M. el Rey D. Juan 
Carlos inauguraba esta exposición or-
ganizada por Fundación ENAIRE, en 
colaboración con el Centro Conde Du-

que. La conquista del aire. 1909-1911. Los inicios de 
la aeronáutica en España pretendía acercar al pú-
blico un hecho histórico revolucionario que cam-
bió el mundo: volar. 

El germen de esta exposición se encuentra en la 
publicación del libro Imágenes de un sueño. En 
los inicios de la aviación española. 1909-1911, de 
Ángel Sánchez Serrano, experto en historia aero-
náutica, editado por Fundación ENAIRE en 2014, 
con el objetivo de rescatar del olvido los orígenes 
de la aviación en nuestro país, concretamente los 
primeros vuelos realizados en Madrid en 1910. Un 
destacado capítulo de la historia reciente de Espa-
ña que, a pesar del interés popular que consiguió 
en su día, ha quedado difuminado por los sucesos 
posteriores que han marcado el siglo XX español, 

< Índice
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salvo para un puñado de especialistas e interesa-
dos en la materia. 

A través de más de 160 piezas de la más diversa 
tipología (libros, periódicos de época, maquetas 
aeronáuticas, dos aviones a tamaño real, vesti-
menta de época, elementos aeronáuticos, hélices, 
motores, reproducciones de fotografías de la épo-
ca y vídeos con material procedente de noticia-
rios cinematográficos, algunos de estos inéditos, 
etc.), se pretendía trasladar al visitante a aquella 
sociedad de principios del siglo XX que contem-
pló atónita el milagro de volar. Una sociedad que 
veía en aquellos aeroplanos y sus pilotos un sím-
bolo de la modernidad.

Dividida en seis bloques temáticos (Contexto his-
tórico/Precursores españoles/El dominio del aire/
Las primeras aviadoras/La Carrera París-Madrid/
La ciencia de volar) la exposición rendía un me-
recido homenaje a aquellos protagonistas de la 

Edad de Oro de la aviación mundial que, como 
Julien Mamet, Edouard Stoeckel, Hélène Dutrieu, 
Alberto Santos Dumont o Benito Loygorri, busca-
ron la forma de que el ser humano se desplazara 
por el aire. Hombres y mujeres que a comienzos 
del siglo pasado contribuyeron a situar a España 
en la vanguardia de la modernidad tecnológica.

Asimismo, ocupó un merecido espacio en la 
muestra el hito que colocó a Madrid en los anales 
de la aviación y supuso el primer enlace aéreo en-
tre dos capitales europeas: la Carrera París-Madrid 
de 1911.

Además, esta colaboración ha supuesto una oca-
sión única de dar a conocer al público por primera 
vez un excepcional material histórico de proce-
dencia privada, que hasta ahora nunca se había 
visto, y que ha quedado plasmado, para su mayor 
difusión, en un catálogo sobre la muestra.
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Este proyecto expositivo, que ha recibido casi 
20.000 visitas, no podría haberse materializado 
sin la generosa colaboración de casi una treinte-
na de prestadores, entre instituciones públicas y 
privadas (nacionales e internacionales) y colec-
cionistas particulares que desinteresadamente 
cedieron en préstamo las piezas que componían 
la muestra, así como las imágenes utilizadas en el 
diseño expositivo:

ASOCIACIÓN DE AVIADORES DE LA REPÚBLICA - AGRUPACIÓN CATALANA, NORTE Y BALEAR • AGENCIA 
EFE • AIRBUS CORPORATE HERITAGE • ARCHIVO MUNICIPAL DE GETAFE • CENTRE EXCURSIONISTA DE 
CATALUNYA • FILMOTECA ESPAÑOLA • FUNDACIÓ PARC AERONÀUTIC DE CATALUNYA • FUNDACIÓN AÉREA 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA • FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS • FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS • 
FUNDACIÓN REAL AUTOMÓVIL CLUB DE ESPAÑA • FUNDACIÓN TELEFÓNICA • GAUMONT PATHÉ ARCHIVES 
(FRANCIA) • HEMEROTECA MUNICIPAL DE MADRID • MUSEO DE AERONÁUTICA Y ASTRONÁUTICA • MUSEO 
DE AEROPUERTOS, NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE AÉREO • MUSEO DEL EJÉRCITO • MUSEO DEL TRAJE • MUSEO 
TORRES QUEVEDO • NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM. SMITHSONIAN INSTITUTION (USA) • SERVICIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE • COLECCIÓN MUR (FOTOCASIÓN, S.L.) • COLECCIÓN 
PARTICULAR RAÚL ESCAPA • COLECCIÓN PARTICULAR DAVID GESALÍ • COLECCIÓN PARTICULAR SANTIAGO 
GUILLÉN • COLECCIÓN PARTICULAR PILAR MURILLO

Cabe destacar que, con la presencia de S. M. el 
Rey D. Juan Carlos en el acto de inauguración de 
la exposición, la Fundación quiso ensalzar aquellas 
instituciones que, como la Corona española, han 
propiciado históricamente que la aviación encon-
trara su sitio en nuestro país gracias a su continuo 
apoyo. 
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lo largo del año Fundación ENAIRE ha 
editado seis publicaciones y ha partici-
pado en la publicación de otra. Además, 
ha editado diversos folletos, trípticos y 

carteles informativos sobre las actividades llevadas 
a cabo por la entidad en este tiempo. 

En consonancia con la política de responsabilidad 
medioambiental de ENAIRE, todas las publicacio-
nes editadas por la Fundación se imprimen sobre 
papel con certificación FSC, que asegura que la ma-
teria prima utilizada proviene de masas certificadas 
con las máximas garantías de una gestión forestal 
social, económica y ambientalmente responsable y 
de otras fuentes controladas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN ENAIRE 2016

Como cada año, Fundación ENAIRE ha editado la 
correspondiente Memoria en la que se presenta 
detalladamente el programa de actividades lle-
vado a cabo en el ejercicio anterior, así como las 
Cuentas Anuales auditadas.

CATÁLOGO DEL PREMIO 
DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN 
ENAIRE 2017

Fundación ENAIRE ha editado el catálogo corres-
pondiente al fallo del Premio de Fotografía que 
anualmente otorga y que, en esta ocasión, ha cele-
brado su décima edición. 

En él se reproducen las tres obras galardonadas 
junto con otras siete que fueron seleccionadas por 
el jurado. Cada uno de los diez autores presenta 
otras cinco obras adicionales, conformando final-
mente la publicación un conjunto de 60 fotografías 
de gran calidad. 

La publicación consta de 154 páginas y está edita-
da en tamaño cuarto con encuadernación rústica.

< Índice
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HISTORIA DEL TRANSPORTE AÉREO 
EN ESPAÑA (1919-1940). 
DE LOS ORÍGENES AL MONOPOLIO 
DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
AÉREO NACIONALES. 

(Tomo I). (VV.AA.) (Luis Utrilla, Coord.)

Fundación ENAIRE ha colaborado en la edición de 
esta publicación, enmarcada en el conjunto de ac-
tuaciones y actividades del Centenario del Trans-
porte Aéreo en España, que se celebrará en 2019.

El primer tomo de esta edición, patrocinado por la 
Fundación y con la colaboración de la Sociedad Ae-
ronáutica Española y la Fundación Aérea de la Co-
munidad Valenciana, abarca el periodo 1919-1940. 
En él se recoge la evolución del transporte aéreo 
en nuestro país desde la primigenia línea de trans-
porte aéreo, Toulouse-Barcelona-Alicante-Mála-
ga-Casablanca, inaugurada el 1 de septiembre de 
1919, hasta la implantación del monopolio de los 
servicios de transporte aéreo en 1940.

Con esta monografía Fundación ENAIRE ofrece un 
nuevo capítulo que contribuye a un mejor conoci-
miento del transporte aéreo, así como de materias 
directamente relacionadas con la navegación aé-
rea y los aeropuertos.

Editada en cartoné con formato cuarto menor, 
consta de 829 páginas. 

El 22 de noviembre, el director general de ENAIRE, 
Ángel Luis Arias, presentó este libro en la Real Aca-
demia de la Ingeniería, acompañado por el presi-
dente de esta institución, Elías Fereres, y los acadé-
micos Manuel Hita y Josefina Gómez Mendoza.

CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN 
INMENSA LUZ 

Con motivo de la exposición itinerante Inmensa 
Luz, Fundación ENAIRE ha editado su correspon-
diente catálogo artístico, en edición bilingüe (cas-
tellano-italiano).

En sus páginas se reproducen a todo color las 33 
obras, con sus correspondientes fichas técnicas, 
que formaron parte de la muestra. Introduce el ca-
tálogo las palabras de María García Yelo, directora 
de PHotoEspaña. 

Editado en octavo mayor y con encuadernación 
flexible, consta de 58 páginas. 

CATÁLOGO DE 
LA EXPOSICIÓN LA CONQUISTA 
DEL AIRE. 1909-1911. 
EN LOS INICIOS DE LA 
AERONÁUTICA EN ESPAÑA.

En sus páginas se reproducen a todo color las más 
de 160 piezas que participaron en esta muestra, 
con sus correspondientes fichas técnicas. Las imá-
genes de las mismas, así como los textos que las 
acompañan, se distribuyen en seis bloques temá-
ticos, siguiendo el discurso expositivo de la expo-
sición. 

Abren la publicación sendas presentaciones del 
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la alcal-
desa de Madrid, Manuela Carmena. 

Editado en tamaño cuarto y con encuadernación 
rústica, consta de 119 páginas.
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REVISTA ENARTE (Nº 2 Y 3)

A lo largo de 2017 Fundación ENAIRE ha editado 
los dos números correspondientes de ENARTE, su 
revista digital de periodicidad semestral. 

No obstante, y debido a la condensación de ac-
tividades de Fundación ENAIRE a finales de año, 
se decidió posponer la distribución del tercer nú-
mero de la revista hasta comienzos del ejercicio 
siguiente. 

ENARTE 2

Abre la publicación de este número el artículo ti-
tulado La fotografía por montera, en el que María 
García Yelo, directora de PHotoEspaña, realiza un 
recorrido por la Colección ENAIRE de Fotografía, 
centrándose en aquellas obras que han participa-
do en las exposiciones celebradas este año den-
tro y fuera de nuestras fronteras. Este reportaje se 
complementa con una interesante entrevista a la 
propia directora de PHotoEspaña.

Continuando con el apartado dedicado al fomen-
to de la difusión y conocimiento del transporte 
aéreo y de sus infraestructuras, se incluye un re-
portaje dedicado a los principales museos aero-
náuticos de nuestro país. 

Asimismo, en el capítulo dedicado al medioam-
biente se ofrece un interesante artículo dedicado 
a la “economía circular”, en el que se promueve el 
aprovechamiento de los recursos con posteriori-
dad a su utilización. 

Para finalizar, y tras varias recomendaciones expo-
sitivas, se ofrece al lector el relato titulado Alma, 
del autor Manuel Vila. 

ENARTE 3 

Como en los anteriores números, abre esta publi-
cación un artículo dedicado a la difusión de la Co-
lección ENAIRE de Arte Contemporáneo. En esta 
ocasión, ha sido Juan Manuel Bonet, Director del 
Instituto Cervantes, el encargado de realizar una 
revisión actualizada de los fondos escultóricos 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, 
compuestos por más de 60 obras.

En el capítulo referente a la difusión de la cultura 
aeronáutica destaca el reportaje Experiencia Cie-
lo-Tierra, de Óscar Cosín, en el que se ofrece un 
recorrido por los museos de aviación más intere-
santes del mundo.

Sin olvidar la línea medioambiental, Begoña Cal-
zón analiza cuáles son actualmente las energías 
limpias más accesibles y perdurables en el tiempo 
en un interesante artículo titulado [R]Evolución 
Energética. 

Para finalizar, y tras varias recomendaciones expo-
sitivas de este año, se invita al lector a disfrutar del 
relato Todo por el aire, de Itxu Díaz.
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demás de las actuaciones ya menciona-
das, durante 2017 la Fundación ha co-
laborado para el desarrollo de diversas 
actividades con las instituciones que se 
mencionan a continuación: 

 - Fundación Infante de Orleans -FIO- 

 - Servicio Histórico y Cultural del Ejército del 
Aire -SHYCEA- 

 - Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya 
-FPAC- 

 - Fundación Aérea de la Comunidad 
Valenciana -FACV- 

 - Real Asociación de Amigos del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

 - Festival Internacional de Arte 
Contemporáneo ARCO

 - Festival Internacional de Fotografía y Arte 
Visuales PHotoEspaña

ACUERDOS Y CONVENIOS 
SUSCRITOS CON OTRAS 
ENTIDADES

Asimismo, la Fundación ha suscrito diversos acuer-
dos y convenios de colaboración con las siguientes 
entidades: 

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA, S.L.

Firma: 16.01.2017
Objeto: Participación de Fundación ENAIRE como 
Patrocinador de Exposiciones dentro de la Sección 
Oficial de PHotoEspaña 2017 con la exposición In-
finito Interior, celebrada entre los meses de mayo 
y septiembre en la sede del Instituto Cervantes de 
Madrid. 
Importe: 30.000 €
Vigencia: Hasta la finalización del Festival.

FUNDACIÓN INFANTE DE ORLEANS (FIO)

Firma: 07.02.2017
Objeto: Patrocinio del proyecto “Keep Them Flying 
2017”, consistente en la realización de once de-
mostraciones aéreas (una de ellas conmemorativa 
del 90 aniversario de IBERIA) con aviones históricos 
propiedad de la FIO a lo largo de 2017.
Importe: 90.000 €
Vigencia: 31.12.2017

INSTITUTO CERVANTES

Firma: 05.04.2017
Objeto: Colaboración para la organización de las 
exposiciones Infinito Interior e Inmensa Luz produ-
cidas por Fundación ENAIRE en las sedes que el Ins-

tituto Cervantes posee en Madrid e Italia respecti-
vamente.
Importe: Sin contraprestación económica.
Vigencia: Hasta la retirada de las piezas por parte 
de Fundación ENAIRE.

FUNDACIÓN PARC AERONÀUTIC DE CATALUNYA 
(FPAC)

Firma: 05.04.2017
Objeto: Patrocinio de diversos proyectos y activi-
dades desarrollados por la FPAC a lo largo de 2017, 
entre los que destacan la restauración de varias ae-
ronaves de su propiedad.
Importe: 40.000 €
Vigencia: 31.12.2017

FUNDACIÓN AÉREA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (FACV)

Firma: 21.06.2017
Objeto: Patrocinio del proyecto “Revisión general 
de célula y motor del avión AISA I-11B”, propiedad 
de la FACV, a lo largo de 2017.
Importe: 10.000 €
Vigencia: 31.12.2017

EMBAJADA DE ESPAÑA EN ITALIA

Firma: 07.09.2017
Objeto: Colaboración para la organización y difu-
sión de la inauguración de la exposición Inmensa 
Luz celebrada en la sede del Instituto Cervantes de 
Roma. 
Importe: Sin contraprestación económica.
Vigencia: Hasta la finalización de la exposición en 
dicha ciudad.

AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER

Firma: 28.10.2017
Objeto: La puesta a disposición de Fundación 
ENAIRE de Las Naves de Gamazo, ubicadas en el 
Puerto de Santander, para su uso como sala de ex-
posiciones permanente de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo.
Importe: Sin contraprestación económica.
Vigencia: Veinte años, prorrogables por periodos 
quinquenales sucesivos hasta un máximo de 50 
años. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Firma: 05.12.2017
Objeto: Colaboración para la organización de la ex-
posición La conquista del aire. 1909-1911. Los inicios 
de la aeronáutica en España., celebrada en el centro 
Conde Duque de Madrid del 13 de diciembre de 
2017 al 4 de marzo de 2018.
Importe: Sin contraprestación económica.
Vigencia: 12.03.2018

VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS (VEGAP)

Firma: 21.12.2017
Objeto: Establecer el procedimiento de gestión 
y obtención de las autorizaciones de VEGAP a fa-
vor de Fundación ENAIRE para la utilización de las 
obras de los autores del repertorio de VEGAP en el 
ejercicio de sus actividades divulgativas.
Importe: Sin contraprestación económica.
Vigencia: 31.12.2018
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
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Euros (unidades)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA 
MEMORIA 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 16.580.423,30 10.527.082,93

 A-1) Fondos propios 11 10.607.073,58 10.527.082,93

  I.  Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

    1. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

    2. (Dotación fundacional no exigido)

  II. Reservas 2.388.666,12 2.375.888,74

  III. Excedentes de ejercicios anteriores

  IV. Excedente del ejercicio 3 79.990,65 12.777,38

 A-2) Ajustes por cambio de valor

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 5.973.349,72 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

   I.  Provisiones a largo plazo

   II. Deudas a largo plazo

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

   IV.  Pasivos por impuesto diferido

    V.  Periodificaciones a largo plazo

   VI. Acreedores no corrientes

C) PASIVO CORRIENTE 328.121,80 317.736,52

I. Provisiones a corto plazo 4.12 84.000,00 84.000,00

II. Deudas a corto plazo

     1. Deudas con entidades de crédito

     2. Acreedores por arrendamiento financiero

     3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con empresas y entidades del grupo

IV.  Beneficiarios-Acreedores 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.6 244.121,80 233.736,52

     1. Proveedores

     2. Otros acreedores 244.121,80 233.736,52

       2.1. Acreedores comerciales 193.710,13 193.936,81

       2.2. Personal 15.289,83 7.186,93

       2.3. Administración Pública 35.121,84 32.612,78

VI. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 16.908.545,10 10.844.819,45

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas correspondiente al 
ejercicio 2017

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Euros (unidades)

ACTIVO
NOTAS 
DE LA 

MEMORIA 
2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.450.709,22 621.597,78
  I.   Inmovilizado intangible 5 813.711,00 0,00
  II.  Bienes del Patrimonio Histórico 6
  III. Inmovilizado material 5 636.998,22 621.597,78
  IV.  Inversiones inmobiliarias
  V.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
  VI.  Inversiones financieras a largo plazo 9
  VII. Activos por impuesto diferido
  VIII. Deudores no corrientes:
      1. Usuarios
      2. Patrocinadores o afiliados
      3. Otros
B) ACTIVO CORRIENTE 15.457.835,88 10.223.221,67
  I.   Existencias
  II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7 396.179,11 395.743,86
      1. Entidades del grupo
      2. Entidades asociadas
      3. Otros 396.179,11 395.743,86
  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.077,11 3.716,98
  IV.  Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
  V.  Inversiones financieras a corto plazo 9 11.412.001,89 9.715.649,84
  VI.  Periodificaciones a corto plazo 11.370,00 0,00
  VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.636.207,77 108.110,99
      1. Tesorería 3.636.207,77 108.110,99
      2. Otros activos líquidos
TOTAL ACTIVO (A+B) 16.908.545,10 10.844.819,45

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas correspondiente al 
ejercicio 2017
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2017

Euros (unidades)

NOTAS DE 
LA MEMORIA

(DEBE)
HABER 2017

(DEBE)
HABER 2016

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. I ngresos de la actividad propia 1.569.233,68 1.498.000,00

 a) Cuotas de asociados y afiliados

 b) Aportaciones de usuarios

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 13 1.569.233,68 1.498.000,00

 e) Reintegro de ayudas y asignaciones

1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 13 1.081,61 1.529,66

2. Gastos por ayudas y otros -289.491,08 -513.157,15

a) Ayudas monetarias 13 -289.491,08 -513.157,15

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 13 1.377,00 36.170,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

5. Aprovisionamientos -1.377,00 -36.170,00

6. Otros ingresos de la actividad 13 17,55 18.361,88

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 17,55 18.361,88
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad 
mercantil 0,00

7. Gastos de personal 13 -442.282,85 -382.205,75

8. Otros gastos de la actividad 13 -784.888,19 -637.799,62

9. Amortización del inmovilizado 5 -2.227,01 -1.680,57
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio 0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

11. Excesos de provisiones

12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

12*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

12**. Otros resultados 13 2.125,49 0,00
A.1) Excedente de la Actividad (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12
**) 53.569,20 -16.951,55

13. Ingresos financieros 4.11 26.922,67 30.168,97

14. Gastos financieros -501,22 -440,04

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 

16. Diferencias de cambio 

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) Excedente de las Operaciones Financieras (13+14+15+16+17+18) 26.421,45 29.728,93

A.3) Excedente antes de Impuestos (A.1+A.2) 3 79.990,65 12.777,38

19. Impuestos sobre beneficios 

A.4) Variación del Patrimonio Neto reconocida en el Excedente del Ejercicio 
(A.3+19)

79.990,65 12.777,38

B. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

1. Subvenciones recibidas 5.973.349,72

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

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

5.973.349,72

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

C.1) Variación del Patrimonio Neto por reclasificaciones al Excedente del 
Ejercicio (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) 

5.973.349,72

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

F) AJUSTES POR ERRORES

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 6.053.340,37 12.777,38

Las Notas 1 a 17 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2017
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MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

1. Fines según lo establecido en los estatutos de 
la Fundación

La Fundación tiene por objeto:

a) El fomento del estudio, la investigación y la di-
fusión de las dimensiones económicas, sociales, 
territoriales y medioambientales del transporte 
aéreo y sus infraestructuras, así como de los as-
pectos culturales y artísticos de las mismas. b) La 
gestión del patrimonio histórico, cultural y artístico 
de la E.P.E. ENAIRE acumulado en los aeropuertos 
y demás infraestructuras del transporte aéreo en 
España, contribuyendo a su conservación y am-
pliación, así como a su conocimiento y disfrute por 
la colectividad. c) La promoción del estudio, inves-
tigación, conocimiento y difusión de las disciplinas 
relacionadas con los aeropuertos, la navegación y 
el transporte aéreos. d) La gestión de espacios en 
las infraestructuras aeronáuticas con fines cultura-
les, educativos, científicos y de defensa del medio 
ambiente. e) La edición de libros y publicaciones 
periódicas, así como de monografías y documen-
tos científicos, técnicos, artísticos 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 coope-
ración. h) El reconocimiento público de personas 
distinguidas por sus aportaciones en los ámbitos 
humanitario, cultural, científico, profesional o la-
boral, especialmente en los campos del transporte 
aéreo y de la tecnología aeronáutica. i) La organi-
zación de cursos, seminarios y conferencias en re-
lación 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 ambien-
te en general y los relacionados con la aeronáutica”.

2. Actividades realizadas en el ejercicio

En 2017 la Fundación ha presentado por primera 
vez fuera de España la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo mediante una muestra itinerante 
que ha podido visitarse en las cuatro sedes que el 
Instituto Cervantes tiene en Italia. Tanto esta expo-
sición, como la organizada en la sede central del 
Instituto en Madrid con motivo del fallo del Jurado 
en la X Edición del Premio Fundación ENAIRE de 
Fotografía, han participado en el Festival Interna-
cional de Fotografía y Artes Visuales PHotoEspaña 
2017. También durante el verano se ha podido vi-
sitar una pequeña muestra de la Colección ENAIRE 
en el Palacete del Embarcadero de Santander.

En materia de conservación y restauración, Funda-
ción ENAIRE ha continuado desarrollando a lo lar-
go del año el Plan Director de Conservación inicia-
do en 2016 para la revisión y mantenimiento de la 
Colección ENAIRE de Arte Contamporáneo. 

En el terreno de las actividades aeronáuticas, Funda-
ción ENAIRE ha organizado en el madrileño Centro 
Conde Duque la exposición “La conquista del aire. 
1909-1911. Los inicios de la aeronáutica en España”. 
Una muestra que rescataba del olvido los inicios de 
la aviación en nuestro país y acerca al público aque-
lla sociedad de principios del siglo XX que contem-
pló por primera vez el milagro de volar. Inauguró la 
exposición Su Majestad el Rey D. Juan Carlos.

Asimismo, Fundación ENAIRE ha celebrado un año 
más los Premios Fundación ENAIRE, en su XXII edi-
ción, y las XXI Jornadas Aeronáuticas de Fundación 
ENAIRE, dedicadas en esta ocasión al 50 aniversario 
de la creación del Cuerpo de Controladores Aéreos 
en España.

Continuando con su actividad editorial, Fundación 
ENAIRE ha editado en 2017 cuatro publicaciones y 
ha colaborado en la edición de otra más. Asimismo, 
ha editado los dos números correspondientes de 
su revista digital, ENARTE. 

También a lo largo de 2017 esta entidad ha patroci-
nado varios proyectos aeronáuticos y ha colabora-
do con diferentes instituciones que persiguen fines 
análogos a los propios.

3. Domicilio social:

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

4. Lugar donde se desarrollan las actividades si 
fuera diferente a la sede social:

Aunque el ámbito de Fundación ENAIRE es nacio-
nal principalmente, la Fundación ha presentado 
por primera vez fuera de España la Colección ENAI-
RE de Arte Contemporáneo en las cuatro sedes 

que el Instituto Cervantes tiene en Italia: Roma, 
Palermo, Milán y Nápoles. En territorio nacional las 
actividades se han desarrollado durante 2017 en 
Madrid, Barcelona, Santander, Valencia, Palma de 
Mallorca, Gijón y Málaga.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados de la 
entidad, y del grado de cumplimiento de sus acti-
vidades, así como de la veracidad de los flujos in-
corporados en el estado de flujos de efectivo.

2. Principios contables no obligatorios aplicados

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 signi-
ficativo en dichas Cuentas Anuales abreviadas. No 
existe ningún principio contable que siendo obli-
gatorio, haya dejado de aplicarse.

No se han producido cambios en los principios 
contables.

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

Cuando la dirección sea consciente de la existencia 
de incertidumbres importantes, relativas a eventos 
o condiciones que puedan aportar dudas significa-
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tivas sobre la posibilidad de que la empresa siga 
funcionando normalmente, procederá a revelarlas 
en este apartado.

En la elaboración de las Cuentas Anuales abrevia-
das adjuntas se han utilizado estimaciones realiza-
das por la Dirección de la Fundación para valorar 
algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Bá-
sicamente 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.

En el caso de que las cuentas no se elaboren bajo el 
principio de empresa en funcionamiento, tal hecho 
será objeto de revelación explícita, junto con las hi-
pótesis alternativas sobre las que hayan sido elabo-
radas, así como las razones por las que la empresa 
no pueda ser considerada como una empresa en 
funcionamiento.

Se han elaborado estas cuentas bajo el principio 
de empresa en funcionamiento, sin que exista nin-
gún tipo de riesgo importante que pueda suponer 
cambios significativos. La Fundación ha formado 
parte de los nuevos informes de Supervisión Conti-
nua de la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE. 
La ONA ha elaborado sobre la Fundación un infor-
me, de fecha 14.02.18, en el que reproduce la pro-
puesta de la Comisión CORA de 2013 referente a 
Fundación Aena (denominación anterior de la Fun-
dación), y que proponía la fusión con la Fundación 
de los Ferrocarriles Españoles.

4. Comparación de la información

Se puede realizar la comparación de las cuentas 
anuales del ejercicio con las del precedente.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

PARTIDAS DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

LISTADO DE LAS PARTIDAS DE GASTOS

Partida Importe

3. Gastos por ayudas y otros -289.491,08

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

6. Aprovisionamientos -1.377,00

8. Gastos de personal -442.282,85

9. Otros gastos de la actividad -784.888,19

10. Amortización del inmovilizado -2.227,01

13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado 0,00

13 * Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00

13 ** (GASTOS) Otros resultados 0,00

15. Gastos financieros -501,22

16. (GASTOS) Variación negativa del valor razonable en instrumentos financieros 0,00

17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio 0,00

18. (GASTOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 0,00

20. Impuestos sobre beneficios 0,00

TOTAL -1.520.767,35

LISTADO DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS
Partida Importe
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.569.233,68
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 1.081,61
4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1.377,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00
7. Otros ingresos de la actividad 17,55
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio 0,00
12. Excesos de provisiones 0,00
13. (INGRESOS) Deterioro y resultado positivo por enajenación de inmovilizado 0,00
13 **. (INGRESOS) Otros resultados 2.125,49
14. Ingresos financieros 26.922,67
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros 0,00
17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio 0,00
18. (INGRESOS) Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 0,00
19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00
TOTAL 1 1.600.758,00

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales que estén re-
gistrados en dos o más partidas del Balance.

6. Cambios en criterios contables

No se han producido cambios en los criterios con-
tables.

7. Corrección de errores

No se han producido corrección de errores.
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1. Análisis de las principales partidas

Análisis de las principales partidas que forman el 
excedente del ejercicio informando sobre los as-
pectos significativos de las mismas.

A la finalización del ejercicio se han materializado 
prácticamente todas las actividades presupues-
tadas, salvo una exposición prevista inicialmente 
para el 50 aniversario del control aéreo y la edición 
anual del proyecto “Aterrizajes Verdes”. Estas dos 
contrariedades, unidas a la ausencia de candidatos 
a la convocatoria trienal del Premio “Emilio Herre-
ra”, son las razones principales por las que, al cierre 
del ejercicio, se haya generado un resultado positi-
vo de 79.990,65 euros.

Los 289.491,08 euros de “Gastos por ayudas y 
otros” corresponden a acuerdos con otras institu-
ciones para el desarrollo de actividades en cum-
plimiento de los fines fundacionales. Se han firma-
do Convenios de Colaboración con la Fundación 
Infante de Orleáns, Parc Aeronàutic de Catalunya, 
el Servicio Histórico Cultural del Ejército del Aire 
(SHYCEA) y con la Fundación Contemporánea, 
para la participación en PHotoEspaña 2017, prin-
cipalmente.

Los 784.888,19 euros de “Otros gastos de la acti-
vidad” corresponden al desarrollo de todas las 
actividades de la Fundación ejecutadas en 2017, 
esto es, exposiciones, publicaciones, conferencias, 
y conservación y restauración de obras de arte, 
entre otras.

Los “Ingresos de la entidad por la actividad pro-
pia” corresponden principalmente a la aportación 
anual que recibe la Fundación de ENAIRE para el 

desarrollo de sus actividades, por importe en los 
últimos años de 1.498.000 euros. Y al valor anual 
de la cesión de uso del inmueble de ENAIRE en la 
calle General Pardiñas, 116, como sede de la Fun-
dación, por 71.233,68 euros.

2. Propuesta de aplicación del excedente

Base de reparto Importe

Excedente del ejercicio 79.990,65

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 2.388.666,12

Otras reservas de libre disposición 0,00

TOTAL 2.468.656,77

Distribución Importe

A dotación fundacional 0,00

A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias 2.468.656,77

A compensación de excedentes negativos 
de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL 2.468.656,77

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Activo no corriente
Agrupación Importe

I. Inmovilizado intangible 813.711,00

Inmovilizado intangible no generador de flujos 
de efectivo

Criterios utilizados de capitalización o activa-
ción, amortización, correcciones valorativas por 
deterioro y cesión de estos bienes:

En el último trimestre del año el Ministerio de Fo-
mento ha formalizado la cesión a la Fundación de 
dos nuevas sedes para la exhibición permanente 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y 
el desarrollo de más actividades. Una es la sala La 
Arquería de los Nuevos Ministerios, en Madrid, y la 
otra, Las Naves de Gamazo, en el Puerto de Santan-
der, materializando este último acuerdo mediante 
la firma de un convenio entre la Fundación y la Au-
toridad Portuaria. El valor de la cesión de La Arque-
ría de Madrid, por 4 años, asciende a 568.000 euros, 
y el de Las Naves de Gamazo de Santander, por 20 
años, asciende a 245.711,00 euros.

INMOVILIZADO MATERIAL

Activo no corriente
Agrupación Importe

III. Inmovilizado material 636.998,22

3. Inmovilizado material no generador de flujos 
de efectivo

Criterios sobre amortización, correcciones valo-
rativas por deterioro y reversión de las mismas, 
los costes de rehabilitación del lugar donde se 
asiente un activo y la cesión de estos bienes.

El inmovilizado material está valorado inicialmente 
a su coste de adquisición. Posteriormente se valora 
a su coste minorado por la correspondiente amor-
tización 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, Pintu-
ras, Grabados, Esculturas, etc.) adquiridos por esta 
Fundación los cuales no se amortizan.

Los gastos de conservación y mantenimiento reali-
zados 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, de acuerdo 
con el siguiente detalle:

Años de vida útil:
Mobiliario: 12 años
Equipos de proceso informáticos: 5 años

Deterioro de valor de Activos Materiales:
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 2017 y 2016 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.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Activo 
Agrupación Importe
B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 396.179,11
B) Activo corriente. III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.077,11
B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo 11.412.001,89
B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.636.207,77

Patrimonio neto y pasivo
Agrupación Importe
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 244.121,80

Instrumentos financieros

Criterios empleados para la calificación y valo-
ración de las diferentes categorías de activos fi-
nancieros y pasivos financieros, así como para el 
reconocimiento de cambiosde valor razonable:

Valoración inicial:
Los activos financieros se registran inicialmente al 
valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de la transacción que sean directa-
mente atribuibles.

Valoración posterior:
Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas hasta 
el vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Los criterios aplicados para determinar la exis-
tencia de evidencia objetiva de deterioro, así 
como el registro de la corrección de valor y su 
reversión y la baja definitiva de activos financie-
ros deteriorados. En particular, se destacarán los 
criterios utilizados para calcular las correcciones 
valorativas relativas a los deudores comerciales 
y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán 
los criterios contables aplicados a los activos fi-

nancieros cuyas condiciones hayan sido renego-
ciadas y que, de otro modo, estarían vencidos o 
deteriorados:

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación reali-
za un test de deterioro de los activos financieros. 
Se considera que existe evidencia objetiva de de-
terioro 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 valorati-
vas relativas a cuentas a cobrar a asociados y deu-
dores 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 directa-
mente atribuibles.

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

CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA

Activo corriente
Agrupación Importe

B) Activo corriente. II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 396.179,11

 

Créditos y débitos por la actividad propia.

Se indicarán los criterios de valoración aplicados. 
En particular los seguidos para calcular las co-
rrecciones valorativas.

Los deudores figurarán en el Balance por el va-
lor nominal comprometido. La cifra del apartado 
“Deudores de la actividad propia” corresponde 
principalmente a la aportación económica del 

cuarto trimestre de ENAIRE a la Fundación que, a 31 
de diciembre, está aún pendiente de abonarse, por 
importe de 374.500 euros. Además de 18.678,71 
euros correspondientes al acuerdo del copago con 
AENA, S.A. de la póliza de seguro de 2017 de la Co-
lección ENAIRE de Arte Contemporáneo, también 
pendiente de abonarse a 31 de diciembre de 2017, 
y de 3.000,40 euros correspondientes a unos in-
tereses generados por una inversión en Deutsche 
Bank, pendientes también de traspaso a tesorería.

INGRESOS Y GASTOS

Cuenta de resultados
Agrupación Importe

A) 1. Ingresos de la actividad propia 1.569.233,68

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 1.081,61

A) 3. Gastos por ayudas y otros -289.491,08

A) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 1.377,00

A) 6. Aprovisionamientos  -1.377,00

A) 7. Otros ingresos de la actividad 17,55

A) 8. Gastos de personal -442.282,85

A) 9. Otros gastos de la actividad -784.888,19

A) 10. Amortización del inmovilizado -2.227,01

A) 13** Otros resultados 2.125,49

A) 14. Ingresos financieros 26.922,67

A) 15. Gastos financieros -501,22

B) 1. Subvenciones recibidas 5.973.349,72
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Ingresos y gastos propios

Se indicarán los criteros generales aplicados, en 
particular los gastos de carácter plurianual y cri-
terios de imputación temporal.

Criterios utilizados:

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el crite-
rio del devengo, es decir, en función de la corriente 
real de bienes y servicios que representan y con in-
dependencia 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 conce-
didos en el momento de su aprobación, siempre y 
cuando hayan sido fijados los importes de las mis-
mas en los acuerdos correspondientes. No obstan-
te, 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 Resul-
tados abreviada de los mismos se efectúa en fun-
ción 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 Funda-
cional 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. La Fundación ENAIRE ha lleva-
do a cabo varias inversiones valorando la seguridad, 
liquidez, rentabilidad y la diversificación.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Pasivo
Agrupación Importe

C) Pasivo corriente. I. 
Provisiones a corto plazo

84.000,00

Provisiones y contingencias

Indicando el criterio de valoración, así como, en 
su caso, el tratamiento de las compensaciones a 
recibir de un tercero en el momento de liquidar la 
obligación. En particular, en relación con las pro-
visiones deberá realizarse una descripción gene-
ral del método de estimación y cálculo de cada 
uno de los riesgos.
Criterios utilizados:

En este epígrafe se recoge el saldo provisionado 
para premios por importe de 84.000 euros deven-
gados durante el ejercicio, así como los importes 
pendientes de pago provisionados en ejercicios 
anteriores.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Cuenta de resultados
Agrupación Importe

1.d) Subvenciones imputadas al excedente 
del ejercicio

1.569.233,68

Patrimonio neto
Agrupación Importe

A-3) Subvenciones, donaciones y legados 
de capital y otros

5.973.349,72

Subvenciones, donaciones y legados

Indicando el criterio empleado para su clasifica-
ción y, en su caso, su imputación a resultados.

Criterios utilizados:

Las subvenciones, donaciones y legados de carac-
ter monetario se valorarán por el valor razonable 
del importe concedido. Las de caracter no mone-
tario o en especie se valorarán por el valor razo-
nable 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, do-
naciones y legados en los que ya se hayan cumpli-
do las condiciones establecidas para su concesión 
o, en su caso, no existan dudas razonables sobre 
su futuro cumplimiento. Las subvenciones de ca-
rácter reintegrable se contabilizan como deudas. 
Las subvenciones, donaciones y legados de carác-
ter 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 finali-
dad concreta se registran como “Patrimonio Neto” 
y se imputan a resultados a medida que son utiliza-
das para la consecución de dichos fines.

La Fundación recibe una subvención anual de la 
E.P.E. ENAIRE para la financiación general de sus 
actividades, por 1.498.000 euros en 2017 y en 

2016. Adicionalmente, el Ministerio de Fomento ha 
concedido a la Fundación la suma de 5.159.638,72 
euros para la rehabilitación y puesta en funcio-
namiento de dos nuevas sedes, en Madrid y San-
tander, siendo el valor de la cesión de su uso de 
568.000,00 euros y 245.711,00 euros, respectiva-
mente. La suma de los tres importes asciende a 
5.973.349,72 euros.

NOTA 5. 
INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE 
E INVERSIONES INMOBILIARIAS

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Otra información:

El Ministerio de Fomento ha formalizado la cesión 
a la Fundación de dos nuevas sedes para la exhibi 
ción permanente de la Colección ENAIRE de Arte
Contemporáneo y el desarrollo de más activida-
des. Una es la sala La Arquería de los Nuevos Mi-
nisterios, en Madrid, y la otra, Las Naves de Gama-
zo, en el Puerto de Santander. El valor de la cesión 
de La Arquería, por 4 años, asciende a 568.000,00 
euros, y el de Las Naves de Gamazo, por 20 años, 
a 245.711,00 euros. Los dos importes suman 
813.711,00 euros.

NO GENERADORES DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Coste
Descripción Saldo inicial Entradas  Salidas Saldo final

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

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

TOTAL 0,00 813.711,00 0,00 813.711,00
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INMOVILIZADO MATERIAL

Otra información.

“Otro Inmovilizado Material” incluye obras de arte 
que, al no sufrir depreciación, no se amortizan. Las 
adiciones del inmovilizado material del ejercicio 

2017, por 17.627,45 euros, se han destinado a los 
fines fundacionales en los porcentajes: 100% de 
“Otro inmovilizado material”, compuesta por las 
subcuentas “Libros”, “Pinturas, grabados y fotogra-
fías” y “Esculturas”, por valor de 14.519,89 euros, 
80% de “Mobiliario y enseres” y 50% de “Equipos 
para procesos de información”, por 1.553,78 euros.

No generadores de flujos de efectivos.

Coste
Descripción Saldo inicial Entradas  Salidas Saldo final

216 Mobiliario 17.921,76 0,00 72,00 17.849,76

217 Equipos para procesos de información 8.391,50 3.107,56 493,00 11.006,06

219 Otro inmovilizado material 612.448,15 14.519,89 0,00 626.968,04

TOTAL 638.761,41 17.627,45 565,00 655.823,86

Amortizaciones
Descripción Saldo inicial Entradas  Salidas Saldo final

216 Mobiliario 9.787,13 1.339,12 72,00 11.054,25

217 Equipos para procesos de información 7.376,50 887,89 493,00 7.771,39

219 Otro inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 17.163,63 2.227,01 565,00 18.825,64

TOTALES

Totales inmovilizado material
Descripción Saldo inicial Entradas  Salidas Saldo final

Inmovilizado material NO generadores 621.597,78 15.400,44 0,00 636.998,22

TOTAL 621.597,78 15.400,44 0,00 636.998,22

Información sobre inmuebles cedidos a la Funda-
ción o cedidas por ésta.

El acuerdo del Patronato de la Fundación de utilizar 

el inmueble propiedad de la E.P.E. ENAIRE en la ca-
lle General Pardiñas 116, 3er piso, como sede social 
de la Fundación, finalmente se formaliza por escri-
to con ENAIRE con la firma de un acuerdo de auto-

INVERSIONES INMOBILIARIAS.

No existen movimientos en INVERSIONES INMOBILIARIAS.

TOTALES

Coste
Descripción Saldo inicial Entradas  Salidas Saldo final

Inmovilizado intangible NO generadores 0,00 813.711,00 0,00 813.711,00

Inmovilizado material NO generadores 621.597,78 15.400,44 0,00 636.998,22

TOTAL 621.597,78 829.111,44 0,00 1.450.709,22

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA 
SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

No se han encontrado resultados.

rización de uso. El valor anual del uso del inmueble 
se estima en 71.233,68 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”.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DEL BALANCE.

No existen movimientos en BIENES DEL PATRIMO-
NIO HISTÓRICO.

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES 
DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Desglose de la partida B.III Usuarios y otros deudo-
res de la actividad propia del Activo del Balance, se-
ñalando el movimiento habido durante el ejercicio, 
indicando el saldo inicial, aumentos, disminuciones 
y saldo.

Otros deudores
Descripción Saldo inicial Aumentos  Disminuciones Saldo final

Entidades asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras procedencias 395.743,86 10.123.848,77 10.123.413,52 396.179,11

TOTAL 395.743,86 10.123.848,77 10.123.413,52 396.179,11
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Totales
Descripción Saldo inicial Aumentos  Disminuciones Saldo final

Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia 395.743,86 10.123.848,77 10.123.413,52 396.179,11

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

No existen movimientos en BENEFICIARIOS Y 
ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

No existen INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO 
PLAZO.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Categoría Instru-
mentos 

de patri-
monio

Instrumentos 
de patrimo-

nio (ejercicio 
anterior)

Valores 
representa-

tivos 
de deuda

Valores 
representativos 

de deuda 
(ejercicio
anterior)

Créditos 
derivados 

y otros

Créditos 
derivados 

y otros 
(ejercicio 
anterior)

Total Total 
(ejercicio 
anterior)

Activos
financieros 
a coste

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos
financieros 
acoste
amortizado

0,00 0,00 11.412.001,89 9.715.649,84 0,00 0,00 11.412.001,89 9.715.649,84

Activos
financieros
mantenidos
para 
negociar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 11.412.001,89 9.715.649,84 0,00 0,00 11.412.001,89 9.715.649,84

MOVIMIENTOS EN INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Coste
Descripción Saldo inicial Entradas  Salidas Saldo final

541 Valores representativos de deuda a corto 
plazo

9.700.000,00 23.806.577,77 22.102.577 11.404.000,00

546 Intereses a corto plazo de valores 
representativos de deuda

15.649,84 7.971,39 15.649,84 7.971,39

547 Intereses a corto plazo de crédito 00,00 30,50 0,00 30,50

TOTAL 9.715.649,84 23.814.579,66 22.118.227,61 11.412.001,89

Totales
Descripción Saldo inicial Entradas  Salidas Saldo final

Inversiones financieras Corto Plazo 9.715.649,84 23.814.579,66 22.118.227,61 11.412.001,89

Análisis

Valoración. Se indicará si el valor razonable se es-
tima tomando como referencia los precios coti-
zados en mercados activos o utilizando modelos 
y técnicas de valoración, indicando en este últi-
mo caso los supuestos en que se basan dichos 
modelos y técnicas. Deberán señalarse por cate-
gorías de activos financieros, el valor razonable y 
las variaciones en el valor registradas en la cuen-
ta de resultados:

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, li-
quidez, rentabilidad y la diversificación de riesgos, 
además de disponer del asesoramiento de la Di-
rección Financiera de ENAIRE. Dichas inversiones, 
al cierre de 2017, se detallan a continuación:

Naturaleza de los instrumentos financieros de-
rivados y condiciones que puedan afectar al im-
porte, calendario y certidumbre de los futuros 
flujos de efectivo:

 - IPF en Novo Banco al 0,60%, vencimiento 17 de 
enero de 2018, por 2.000.000,00 euros.

 - IPF en Novo Banco al 0,40%, vencimiento 30 de 
abril de 2018, por 2.000.000,00 euros.

 - IPF en Novo Banco al 0,20%, vencimiento 22 de 
marzo de 2018, por 3.000.000,00 euros.

 - Cuenta Gestionada de Banco de Sabadell al 
0,15%, vencimiento 31 de marzo de 2018, por 
3.804.000,00 euros.

 - IPF en Deutsche Bank al 0,15%, vencimiento el 
13 de febrero de 2018, por 600.000,00 euros.

ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO 
Y ASOCIADAS

No existen INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRU-
PO Y ASOCIADAS.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Categoría Deudas 
con entidades 

de crédito 

Obligaciones 
y otros valores 

negociables 

 Derivados. 
Otros

Total

Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 244.121,80 244.121,80

Pasivos financieros mantenidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 244.121,80 244.121,80

El apartado V del pasivo corriente, por importe de 244.121,80 euros, corresponde principalmente a los acree-
dores comerciales pendientes de cobrar a 31 de diciembre del año.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

Fondos propios

Denominacíón 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 2.375.888,74 12.777,38 0,00 2.388.666,12

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 12.777,38 79.990,65 12.777,38 79.990,65

TOTAL 10.527.082,93 92.768,03 12.777,38 10.607.073,58

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

No existen INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

Análisis

Consideraciones específicas que afecten a las re-
servas:

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

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios

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 so-
bre 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 exen-
ción del Impuesto sobre Sociedades por los resul-
tados obtenidos en el ejercicio de las actividades 
que constituyen su fin fundacional.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

El desglose de estas partidas entre las diferentes 
actividades se refleja en la Nota correspondiente 
a las actividades

Partidas cuenta de resultados
Partida Importe

3.a) Ayudas monetarias 289.491,08

3.b) Ayudas no monetarias 0,00

3.c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00

1.e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00

Ayudas monetarias y otros
Descripción Saldo inicial 

Ayudas monetarias -289.491,08

6501 Ayudas monetarias individuales -55.000,00

6502 Ayudas monetarias a entidades -234.491,08

6503 Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades o centros 0,00

6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional 0,00

Ayudas no monetarias 0,00

6511 Ayudas no monetarias individuales 0,00
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6512 Ayudas no monetarias a entidades 0,00

6513 Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros 0,00

6514 Ayudas no monetarias de cooperación internacional 0,00

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00

653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración 0,00

654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno 0,00

Criterios para la concesión de ayudas e identifica-
ción de las entidades beneficiarias.

Todas las ayudas se han entregado para la consecu-
ción 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 aeronáu-
tico con necesidad de conservación. Las entidades 
beneficiarias de ayudas económicas han sido cuatro:

 - Fundación Infante de Orleáns: 90.000 euros.

 - Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya: 
40.000 euros.

 - Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire: 
42.500 euros.

 - Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana: 
10.000 euros.

TOTAL: 182.500 euros

El resto de colaboraciones con otras entidades, por 
51.991,08 euros, ha sido por la participación de la 
Fundación en PHotoEspaña 2017, en la Feria ARCO 
2017 y con el Museo Reina Sofía.

Las Ayudas monetarias individuales, por 55.000 eu-
ros, corresponden a los premios en metálico que 
otorgó la Fundación en la celebración de su XXI 
Edición (Actividad 3).

GASTOS DE PERSONAL 

Gastos de personal

Descripción Importe

(640) Sueldos y salarios -358.157,82

(641) Indemnizaciones 0,00

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -84.125,03

(643) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida 0,00

(644) Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida 0,00

(649) Otros gastos sociales 0,00

7950 Exceso de provisiones por retribuciones al personal 0,00

TOTAL -442.282,85

DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS 
DE INMOVILIZADO

Inexistencia de deterioros y otros resultados 
de inmovilizado.

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

Desglose de otros gastos de la actividad

Descripción Importe

(620) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 0,00

(621) Arrendamientos y cánones -104.599,69

(622) Reparaciones y conservación 0,00

(623) Servicios de profesionales independientes 0,00

(624) Transportes -18.678,71

(625) Primas de seguros 0,00

(626) Servicios bancarios y similares -9.277,98

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -3.181,46

(628) Suministros -539.572,36

TOTAL -784.888,19

Inexistencia de ayudas no monetarias.

APROVISIONAMIENTOS

Inexistencia de aprovisionamientos.
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Análisis de gastos.

En especial deberá aportarse mayor información 
de las partidas: 623 Servicios de profesionales 
independientes, 629 Otros servicios y 659 Otras 
pérdidas de gestión corriente.

La partida “Otros servicios” (629) incluye los gas-
tos de todas las actividades que realiza la Funda-
ción, con excepción de las “Ayudas económicas a 
entidades” (650) y “Conservación y restauraciones 
de obras de arte” (622). Concretamente las activi-
dades incluidas en esta partida son: “Premios”, por 

62.041,46 euros, “Exposiciones”, por 303.308,80 eu-
ros, “Conferencias”, por 40.752,39 euros, y “Publica-
ciones”, por 58.690,29 euros.

INGRESOS

Inexistencia de cuotas de asociados y afiliados.
Inexistencia de aportaciones de usuarios.
Inexistencia de ingresos de promociones, patroci-
nadores y colaboraciones.
Inexistencia de reintegro de ayudas y asignaciones.

Actividad propia

Actividad d) Subvenciones, donaciones y 
legados de la actividad propia d) Procedencia

Otras actividades 1.569.233,68 Entidad Pública Empresarial 
ENAIRE

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas 0,00 0,00

TOTAL 1.569.233,68 0,00

Actividad mercantil.

Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
1.081,61

Procedencia: La Fundación tiene entre sus activida-
des la edición de publicaciones relacionadas con la 
aeronáutica y el arte contemporáneo. La venta de 
estas publicaciones genera 1.081,61euros en 2017.

Otra información.

Otros ingresos de la actividad: 17,55 euros.

Procedencia: Este pequeño ingreso corresponde al 
cobro de los gastos de envío por la venta on-line 
de algunas publicaciones.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES 
Y LEGADOS

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

Movimientos del balance

Número de cuenta Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

130 Subvenciones oficiales de capital 0,00 5.973.349,72 0,00 5.973.349,72

131 Donaciones y legados de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 0,00 0,00

172 Deudas a largo plazo, transformables 
en subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 0,00 0,00

522 Deudas a corto plazo, transformables 
en subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 5.973.349,72 5.973.349,72

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

Número de cuenta Imputaciones

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 1.569.233,68

741 Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil 0,00

745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio 0,00

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 0,00

747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio 0,00

748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio 0,00

TOTAL 1.569.233,68

CARACTERÍSTICAS

Características de subvenciones, donaciones y legados
Cuenta Tipo Entidad concedente Finalidad y/o elemento adquirido con la subvención o donación

740 Administración Estatal E.P.E. ENAIRE Realización de las actividades de 2017

740 Administración Estatal E.P.E. ENAIRE Cesión de uso sede C/ Gral. Pardiñas

EXCESO DE PROVISIONES Y OTROS 
RESULTADOS

Detalle de otros resultados.

El importe perteneciente a “Otros resultados” es el 
ingreso de 2.125,49 euros correspondiente a la de-
volución de parte de la cuota anual de 2016 del se-
guro de la Colección ENAIRE de Arte Contemporá-
neo, que se reintegra a la Fundación por no haber 
acontecido ningún siniestro en el período.
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Características de subvenciones, donaciones y legados

Finalidad y/o elemento adquirido
con la subvención o donación

Año de 
conce-

sión
Período de 
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
resultados en

ejercicios
anteriores

Imputado al
resultado del

ejercicio actual

Total impu-
tado

a resultados

Realización de las actividades de
2017 2017 2017 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 1.498.000,00

Cesión de uso sede C/ Gral.
Pardiñas 2017 2017 71.233,68 0,00 71.233,68 71.233,68

TOTAL 1.569.233,68 0,00 1.569.233,68 1.569.233,68

Descripción detallada de la actividad:

A lo largo de 2017 Fundación ENAIRE ha llevado a 
cabo un extenso programa expositivo con el ob-
jeto de dar a conocer la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo y difundir la cultura aeronáutica. 
Como principal novedad, este año la Colección se 
ha presentado por primera vez fuera de España, en 
concreto en cuatro ciudades italianas.

AERONÁUTICA:

“La conquista del aire. 1909-1911. Los inicios de 
la aeronáutica en España” - Centro Conde Duque, 
Madrid (13 de diciembre – 4 de marzo de 2018):

El 12 de diciembre, S.M. el Rey D. Juan Carlos inau-
guraba esta exposición organizada por la Funda-
ción, en colaboración con el Centro Conde Duque, 
que pretendía acercar al público un hecho histórico 
revolucionario que cambió el mundo: volar. Y con 
el objetivo de rescatar del olvido los orígenes de la 
aviación en nuestro país, concretamente los prime-
ros vuelos realizados en Madrid en 1910. Un desta-
cado capítulo de la historia reciente de España que, 
a pesar del interés popular que consiguió en su día, 
ha quedado difuminado por los sucesos posterio-
res que han marcado el siglo XX español. A través 
de más de 162 piezas de la más diversa tipología (li-
bros, periódicos de época, maquetas aeronáuticas, 
dos aviones a tamaño real, vestimenta de época, 
hélices, motores, reproducciones de fotografías de 
la época y vídeos con material procedente de noti-
ciarios cinematográficos, etc.), se pretendía trasla-
dar al visitante a aquella sociedad de principios del 
siglo XX que contempló atónita el milagro de volar.

COLECCIÓN ENAIRE 
DE ARTE CONTEMPORÁNEO:

“Inmensa Luz” - Sedes del Instituto Cervantes en:
Nápoles (31 de marzo – 9 de mayo).
Palermo (8 de junio – 26 de julio).
Roma (8 de septiembre – 28 de octubre).
Milán (11 de noviembre – 31 de enero de 2018).

Exposiciones incluidas en la Sección Oficial del Fes-
tival Internacional de Fotografía y Artes Visuales 
PHotoEspaña 2017.

Cabe destacar que el Ministro de Fomento, D. Íñi-
go de la Serna, fue el encargado de inaugurar la 
exposición celebrada en Milán, mientras que el Se-
cretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, D. Julio Gómez-Pomar, hizo lo propio en 
la celebrada en Roma.

Profesionales de larga trayectoria como José Ma-
nuel Ballester, Maider López, Daniel Canogar, Al-
berto García-Alix, Paloma Navares o Chema Madoz, 
entre otros, así como artistas emergentes galardo-
nados en las diferentes ediciones del Premio de Fo-
tografía FUNDACIÓN ENAIRE, se dieron cita en esta 
exposición, compuesta por 33 fotografías origina-
les de gran formato pertenecientes a la colección.

“Infinito Interior” – Sede del Instituto Cervantes en 
Madrid:

Exposición incluida en la Sección Oficial de PHoto-
España 2017 (2 de junio – 3 de septiembre).

En esta exposición se presentaron las tres obras 
premiadas y las siete finalistas en la X Edición del 
Premio de Fotografía FUNDACIÓN ENAIRE, así 
como una selección de 37 fotografías de la Colec-
ción ENAIRE, pertenecientes a prestigiosos artistas 
visuales españoles, entre los que destacan Santiago 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

Información sobre cumplimiento e incumpli-
miento de las condiciones asociadas a las sub-
venciones, donaciones y legados, así como 
descripción del tipo de subvención, donación y 
legado y su finalidad especificando el criterio de 
imputación a resultados, de acuerdo con la Nor-
ma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:

FUNDACIÓN ENAIRE sólo recibe una subvención 
económica anual de la Entidad Pública Empresa-
rial ENAIRE para la financiación general de sus ac-
tividades, siendo ésta de 1.498.000,00 euros tanto 
en 2017 como en 2016.

Adicionalmente, el valor anual del uso de la sede 
de la Fundación, inmueble cedido por la E.P.E. 
ENAIRE, se estima en 71.233,68 euros y se conta-
biliza como gasto porarrendamiento con una con-
trapartida de ingreso, por el mismo importe, en la 
cuenta 740 “Subvenciones a la actividad”.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

Actividades
Denominación Tipo

EXPOSICIONES Propia

PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE Propia

RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE 
OBRAS DE ARTE Propia

CONFERENCIAS Propia

COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES Propia

PUBLICACIONES Propia

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Denominación: 

EXPOSICIONES
Tipo de actividad: Propia.
Sector principal: Cultura. 
Función principal: Comunicación y Difusión ...
Ubicación geográfica, CCAA: Cantabria, 
Comunidad de Madrid.
Ubicación geográfica, países: Italia, España
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Sierra, Chus García-Fraile, Pablo Genovés, Chema 
Alvargonzález o Rosell Meseguer, entre otros. 

“Espacio versus Espacio” en el Palacete del Embar-
cadero, Santander (16 de julio – 31 de julio):

En el mes de julio FUNDACIÓN ENAIRE presentó 
una cuidada selección de quince obras de la Colec-
ción ENAIRE de Arte Contemporáneo en el Palace-
te del Embarcadero de Santander. A través de las 
obras de destacados artistas plásticos españoles, 
de la talla de Antoni Tàpies, Miquel Barceló, Joan 
Miró, Ana Laura Aláez o Nico Munuera, entre otros, 
esta exposición realizaba un recorrido por aque-

llos espacios que tradicionalmente han servido de 
fuente de inspiración al artista.

La inauguración de la exposición estuvo presidida 
por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D. 
Íñigo Méndez de Vigo, quien estuvo acompañado 
por el Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, D. Julio Gómez-Pomar, y el 
Rector de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, D. César Nombela. 

El coste de todas estas exposiciones ha supuesto 
en 2017 un total de 303.308,80 euros (272.971,45 
euros en 2016).

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 0,00 0,00

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
Beneficiarios o usuarios Número previsto Número realizado Indeterminado

Personas físicas 0,00 0,00

Personas jurídicas 0,00 0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Previsto Realizado

Máxima difusión de la cultura y patrimonio 
aeronáuticos.

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

5.000,00 17.326,00

Máxima difusión de la Colección ENAIRE 
de Arte Contemporáneo

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

10.000,00 15.497,00

Denominación:
PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE

Tipo de actividad: Propia
Sector principal: Investigación y Desarrollo ...
Función principal: Premios y Concursos
Ubicación geográfica, CCAA: Todas
Ubicación geográfica, países: España

Descripción detallada de la actividad:

En esta XXII edición, y a causa de la periodicidad 
variable de algunos de los galardones, se han con-
vocado los siguientes premios: Emilio Herrera, Juan 
de la Cierva, Luis Azcárraga, José Ramón López Vi-
llares, Periodismo y Fotografía. Reunidos los res-
pectivos jurados, se recogen a continuación los 
correspondientes fallos:

PREMIO EMILIO HERRERA:

De periodicidad trienal y con una dotación de 
60.000 €, este galardón se establece para premiar 
los méritos acumulados en el transcurso de toda 
una vida de trabajo, habiendo alcanzado notorie-
dad en el ámbito nacional o internacional. Pueden 
optar a este premio todas aquellas personas que 
hayan desarrollado su actividad profesional con 
dedicación preferente a la aeronáutica en sus di-
versas manifestaciones -investigación, docencia, 
ingeniería, gestión empresarial pública y privada- 
habiendo logrado en su especialidad contribucio-
nes destacadas para el desarrollo de la misma. En 
esta ocasión el jurado resolvió declararlo desierto.

PREMIO LUIS AZCÁRRAGA:

De periodicidad anual y con una dotación de 
12.000 €, se concede a aquellos trabajos, estudios 

o proyectos que constituyan una contribución 
singular para el transporte aéreo en sus diversas 
manifestaciones, realizados o publicados durante 
2017. Premio compartido entre Jesica de Armas 
Adrián, Luis Cadarso Morga, Ángel A. Juan Pérez y 
Javier Faulín Fajardo, por su estudio “A multi-start 
randomized heuristic for real-life crew rostering 
problems in airlines with work-balancing goals”, y 
César Marín Fernández, por su trabajo “Metodolo-
gía para la optimización y análisis de la respuesta 
de medios e infraestructuras en el sistema aeropor-
tuario en operaciones invernales mediante mode-
los basados en algoritmos genéticos”. 

PREMIO DE PERIODISMO:

De periodicidad anual y con una dotación de 
12.000 €, se concede a aquellos trabajos de ca-
rácter periodístico presentados en prensa, radio o 
televisión, relacionados con el transporte y la na-
vegación aérea, o las instalaciones y servicios ae-
roportuarios, publicados o emitidos entre los días 
1 de enero y 31 de diciembre de 2017, ambos in-
clusive. Se ha concedido a Cristina de la Rica Moral, 
por su conjunto de 48 artículos publicados en la 
versión digital de Europa Press (Área de Turismo).

PREMIO JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VILLARES:

De periodicidad anual y con una dotación de 3.000 
€ cada uno, se otorga a aquellos Proyectos Fin de 
Grado o Fin de Máster de Ingeniería Aeronáutica 
y Aeroespacial, así como de las disciplinas de In-
geniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Tele-
comunicaciones, aprobados en 2017. El Jurado ha 
resuelto por unanimidad concederlo a: 

 - En la especialidad de Navegación Aérea, Gui-
llermo Orenga Imaz, por su proyecto “Trajec-
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tory based operational concepts comparison 
through ATM perfomance indicators analysis”.

 - En la especialidad de aeropuertos, Alberto Gar-
cía González, por su proyecto “Simulación de la 
instalación de climatización del aeropuerto de 
Alicante-Elche con TRNSYS”. 

PREMIO DE FOTOGRAFÍA:

De periodicidad anual desde 2010 y dotado con 
12.000, 8.000 y 5.000 €, respectivamente, tiene 
como objeto promover esta especialidad artísti-
ca, así como enriquecer los fondos de la Colección 
ENAIRE de Arte Contemporáneo, incorporando las 
tres obras premiadas a la misma. En esta X Edición 
el Jurado ha acordado por unanimidad otorgar los 
siguientes premios:

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Previsto Realizado

Promover el estudio, trabajos, proyectos e 
investigación relacionados con la ingenie-
ría aeronáutica y sus infraestructuras

Número de estudios, trabajos y proyectos 
presentados. 30 62

Promover la fotografía como expresión 
artística. Número de fotografías presentadas. 50 117

Denominación:
RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE 
OBRAS DE ARTE

Tipo de actividad: Propia
Sector principal: Cultura
Función principal: Otros
Ubicación geográfica, CCAA: Todas
Ubicación geográfica, países: España

Descripción detallada de la actividad:

Restauraciones, intervenciones y conservación de 
la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y del 
patrimonio artístico de FUNDACIÓN ENAIRE.

Iniciada en 2016, la Fundación ha llevado a cabo en 
2017 una exhaustiva revisión del inventario de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, con el 
objeto de actualizar y ofrecer una información de-
tallada en materia de conservación y salvaguarda 
de las obras que componen este conjunto artístico.
Las 1.135 obras que componen esta Colección se 
encuentran ubicadas principalmente en la red na-
cional de aeropuertos que gestiona Aena, S.A, y en 
diferentes dependencias del Ministerio de Fomen-
to, ENAIRE E.P.E, FUNDACIÓN ENAIRE y Aena, S.A, 
así como en diversos almacenes especializados en 
depósito y conservación de obras de arte.

Plan Director de Conservación y Restauraciones:
En el mes de noviembre de 2016 FUNDACIÓN 
ENAIRE puso en marcha la primera fase del Plan 

Director de Conservación para la revisión global y 
diagnóstico de las obras que conforman la Colec-
ción ENAIRE de Arte Contemporáneo. Este Plan, 
que se ha seguido completando a lo largo del año 
2017, tiene como objetivo, además de comprobar 
el estado general de las obras y abordar las restau-
raciones más urgentes, realizar tratamientos pre-
ventivos en aquellas obras que lo necesiten.

En la campaña de 2017 se han revisado 513 obras, 
lo que representa el 45,20% del total de la Colec-
ción. A continuación, se desglosan los resultados 
obtenidos:

 - 20 obras precisaban una intervención de res-
tauración prioritaria. De estas obras, 9 ya han 
sido intervenidas directamente en las sedes de 
ENAIRE (edificio Lamela) y Aena, S.A. (Arturo 
Soria).

 - 192 obras necesitaban algún tipo de interven-
ción de restauración no urgente.

 - 185 obras necesitaban algún tipo de interven-
ción no prioritaria ya que su situación es esta-
ble.

 - 116 obras se encontraban en perfecto estado.

El coste de las restauraciones y la conservación y al-
macenaje ha supuesto para el ejercicio 2017 un to-
tal de 106.542,09 euros (63.559,59 euros en 2016).

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo de personal Número previsto Número realizado Nº horas/año 
previsto

Nº horas/año 
realizado

Personal asalariado 8 8 0 0,00

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0,00

Personal voluntario 0 0 0 0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Beneficiarios o usuarios Número previsto Número realizado Indeterminado

Personas físicas 9 11

Personas jurídicas 0 0

 - Primer Premio a Filippo Poli, por su obra “Roça 
Agua Izé”.

 - Segundo Premio a Ofelia García, por su obra 
“DRG-3”.

 - Tercer Premio a Tete Alejandre, por su obra “Se 
vende”.

Además, el jurado ha seleccionado por unanimi-
dad siete obras que, junto a las tres premiadas, se 
incluyen en el catálogo del Premio de Fotografía 
FUNDACIÓN ENAIRE 2017.

El coste de la organización y celebración de los 
XXII Premios FUNDACIÓN ENAIRE ha supuesto 
para el ejercicio 2017 un total de 62.041,46 euros 
(86.080,03 euros en 2016).
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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 8 0 0,00

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0,00

Personal voluntario 0 0 0 0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios Número previsto Número realizado Indeterminado

Personas físicas 0 0

Personas jurídicas 0 0   

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Previsto Realizado

Conservar el patrimonio artístico 
de la E.P.E. ENAIRE y de la FUNDA-
CIÓ ENAIRE.

Inspección y, si fuera el caso, restau-
ración del 25% de la Colección ENAI-
RE de Arte Contemporáneo.

25,00 45,20

Denominación:

CONFERENCIAS

Tipo de actividad:Propia
Sector principal:Cultura 
Función principal:Comunicación y Difusión 
Ubicación geográfica, CCAA: Comunidad de Madrid 
Ubicación geográfica, paises: España

Descripción detallada de la actividad:

Los días 28 y 29 de noviembre se celebró la XXI edi-
ción de las Jornadas Aeronáuticas de FUNDACIÓN 
ENAIRE en la Sala La Arquería de Madrid.

Dedicadas al 50º aniversario de la creación del 
Cuerpo de Controladores Aéreos de España, en 
esta ocasión, la coordinación técnica de las Jor-

nadas (concretamente, la elección de ponentes) 
corrió a cargo de la Directora de Gabinete del Di-
rector General de ENAIRE. El Secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio 
Gómez-Pomar, fue el encargado de inaugurar este 
ciclo especializado.

La primera de las tres conferencias ofrecidas du-
rante la primera jornada corrió a cargo de José Luis 
Sanz, Jefe de Sala del Centro de Control de ENAIRE 
en Sevilla, quien realizó un recorrido por el origen 
y evolución de la navegación aérea en España. A 
continuación, Carlos Cavero, controlador aéreo en 
el Centro de Control de Barcelona y Presidente de 
Aprocta, abordó el tema de las innovaciones tec-
nológicas del control aéreo y su permanente evo-
lución. Por último, Alejandro Mena, Jefe del Depar-
tamento Regional de Seguridad Operacional de la 
Región Este de ENAIRE, se centró en la evolución del 
concepto de factores humanos en el control aéreo.

Esta primera jornada se cerró con una mesa redon-
da moderada por Enrique Maurer, Director de Ser-
vicios de Navegación Aérea de ENAIRE.

Ángel Luis Arias, Director General de ENAIRE, abrió 
la segunda jornada presentando el “Plan de Vuelo 
2020”, diseñado con el objeto de hacer frente a los 
dos grandes desafíos a los que se enfrenta ENAI-
RE a corto y medio plazo: el crecimiento del tráfico 
aéreo y la construcción del Cielo Único Europeo. 
Para ello, el “Plan de Vuelo 2020” establece diversas 
actuaciones destinadas a alcanzar cinco objetivos 
estratégicos: elevar los niveles de seguridad, incre-
mentar la capacidad y calidad de los servicios, con-
tribuir a la sostenibilidad medioambiental, asegu-
rar la competitividad e incrementar el compromiso 
de sus profesionales.

Seguidamente, Jesús Pérez Blanco, Subdirector Ge-
neral de Aeropuertos y Navegación Aérea, expuso 

una conferencia sobre la necesidad e implicaciones 
del Cielo Único Europeo. Y, para terminar, Pedro 
Gragera, Presidente de USCA, habló sobre el futuro 
del control aéreo y el rol de los controladores.

Finalmente Xavier Benavent, Director de Operacio-
nes de ENAIRE, se encargó de moderar una mesa 
redonda sobre el presente y futuro de la navega-
ción aérea y la aportación del controlador aéreo a 
la cadena de valor del transporte aéreo.

Las Jornadas fueron clausuradas por la Subsecreta-
ria de Fomento, Rosana Navarro de las Heras.

El coste de la celebración de las XXI Jornadas de 
Estudios Históricos Aeronáuticos ha supuesto un 
total en 2017 de 40.752,39 euros (18.097,84 euros 
en 2016).

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo de personal Número previsto Número realizado Nº horas/año 
previsto

Nº horas/año 
realizado

Personal asalariado 8 8 0 0,00

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0,00

Personal voluntario 0 0 0 0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios Número previsto Número realizado Indeterminado

Personas físicas 0 0

Personas jurídicas 0 0   

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo Indicador Previsto Realizado

Promover y difundir la cultura e historia 
aeronáutica española. Número de asistentes a las conferencias 120 216
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Denominación:
COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Tipo de actividad: Propia
Sector principal: Cultura
Función principal: Financiación de actividades de 
otras entidades
Ubicación geográfica, CCAA: TODAS 
Ubicación geográfica, países: España 

Descripción detallada de la actividad

La Fundación ENAIRE colabora con otras entidades 
y patrocina actividades cuyos fines son coinciden-
tes con los de la propia Fundación. Se han firmado 
acuerdos y convenios de colaboración con la Fun-
dación Infante de Orleáns, con la Fundación Aérea 
de la Comunidad Valenciana y con la Fundación 
Parc Aeronàutic de Catalunya.

Todas las ayudas se han entregado para la conse-
cución de los fines fundacionales.

El criterio acordado por el Patronato para la cola-
boración económica de la Fundación con otras 
instituciones es que éstas sean poseedoras de 
patrimonio histórico aeronáutico con necesidad 
de conservación. Las entidades, cuya actividad en 
2017 ha sido beneficiaria de alguna ayuda econó-
mica, han sido cuatro:

 -  Fundación Infante de Orleáns: 90.000 euros

 - Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya: 
40.000 euros

 - Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire: 
42.500 euros

 - Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana: 
10.000 euros

TOTAL: 182.500 euros

 - Las colaboraciones con entidades para la difu-
sión de la Colección ENAIRE de Arte Contempo-
ráneo han sido tres en 2017:

 - PHotoEspaña: 30.000 euros

 - Feria Intenacional de Arte Contemporáneo 
ARCO: 19.991,08 euros

 - Museo de Arte Reina Sofía: 2.000 euros

TOTAL: 51.991,08 euros

Las Ayudas monetarias individuales, por 55.000 eu-
ros, corresponden a los premios en metálico que 
otorgó la Fundación en la celebración de su XXI 
Edición (Actividad 2).

No ha habido ayudas no monetarias en 2017.

La suma total en 2017 por estos tres conceptos es, 
por tanto, de 289.491,08 euros (513.157,15 euros 
en 2016).

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo de personal Número previsto Número realizado Nº horas/año 
previsto

Nº horas/año 
realizado

Personal asalariado 8 8 0 0,00

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0,00

Personal voluntario 0 0 0 0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
Beneficiarios o usuarios Número previsto Número realizado Indeterminado

Personas físicas 0 0

Personas jurídicas 0 0   

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Previsto Realizado

Colaborar en el mantenimiento y la 
conservación del patrimonio histórico 
aeronáutico español y difundir y promo-
ver actividades que fomenten la cultura 
aeronáutica.

Colaborar con las escasas entidades españo-
las con patrimonio histórico aeronáutico. 4,00 4,00

Colaborar con entidades en la difusión de 
la Colección ENAIRE de Arte Contempo-
ráneo.

Colaborar con entidades en la difusión de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo. 3,00 3,00

Denominación:

PUBLICACIONES

Tipo de actividad: Propia
Sector principal: Cultura 
Función principal: Comunicación y Difusión 
Ubicación geográfica, CCAA: TODAS
Ubicación geográfica, países: España 

Descripción detallada de la actividad:

A lo largo del año FUNDACIÓN ENAIRE ha editado 
seis publicaciones y ha participado en la publica-
ción de otra. Además, ha editado diversos folletos, 
trípticos y carteles

informativos sobre las actividades llevadas a cabo 
por la entidad en este tiempo.

En consonancia con la política de responsabilidad 
medioambiental de ENAIRE, todas las publicacio-
nes editadas por Fundación ENAIRE se imprimen 
sobre papel con certificación

FSC, que asegura que la materia prima utilizada 
proviene de bosques gestionados de manera sos-
tenible.

 - Historia del Transporte Aéreo en España (1919-
1940). De los orígenes al monopolio de los ser-
vicios de transporte aéreo nacionales. (Tomo I).

 - Catálogo de la exposición La conquista del aire. 
1909-1911. En los inicios de la aeronáutica en 
España.

 - Catálogo del Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2017.

 - Catálogo de la exposición Inmensa Luz.

 - Memoria de Actividades Fundación ENAIRE 
2016.

 - Revista ENARTE (números 2 y 3).

El coste de estas publicaciones ha supuesto un to-
tal en 2017 de 58.690,29 euros (73.758,45 euros en 
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2016). La depreciación de las revistas y las publi-
caciones exige la existencia de una provisión por 
cuantía del total de las existencias, sumando ésta 
al cierre del ejercicio 2017 la cuantía acumulada de 
199.502,00 euros (200.879,00 euros en 2016).

Por la venta de las mencionadas publicaciones se 
han obtenido unos ingresos durante el ejercicio 
2017 por un total de 1.081,61 euros (1.529,66 eu-
ros en 2016), cifras poco significativas con respecto 

al coste de su edición, ya que en muchos casos los 
precios de venta se han fijado tomando como refe-
rencia el coste de su edición o incluso uno inferior,
en línea con los fines estatutarios de difusión de la 
cultura aeronáutica y de la Colección de Arte Con-
temporáneo de ENAIRE.

De todas las actividades que desarrolla la Funda-
ción, las publicaciones es la única por la que obtie-
ne ingresos.

Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo de personal Número previsto Número realizado Nº horas/año 
previsto

Nº horas/año 
realizado

Personal asalariado 8 8 0 0,00

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0,00

Personal voluntario 0 0 0 0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Beneficiarios o usuarios Número previsto Número realizado Indeterminado

Personas físicas 0 0

Personas jurídicas 0 0   

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo Indicador Previsto Realizado

Máxima difusión de la cultura aeronáutica. Número de ejemplares distribuidos respecto 
al total editados. 3.175,00 2.865,00

Máxima difusión Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo.

Número de ejemplares distribuidos respecto 
al total editados. 3.850,00 3.238,00

Máxima difusión de la revista on-line 
ENARTE.

Número de enlaces abiertos (realizado) sobre 
enlaces enviados (previsto). 24.094,00 9.396,00

DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y 
DATOS REALIZADOS

Desviaciones más significativas que se hayan 
producido entre las cantidades previstas en el 
plan de actuación y las efectivamente realizadas, 
indicando las causas que las han ocasionado

El Patronato de FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P, reuni-
do el 23 de diciembre de 2016, aprobó el Plan de 
Actuación previsto para el ejercicio 2017: por el 
lado de los ingresos, la aportación de ENAIRE a la 
Fundación se mantiene un año más por importe 
de 1.498.000 euros y los ingresos financieros se re-
ducen en un 85%, Por el lado de los gastos apenas 
hay variaciones con respecto al año anterior, salvo 
la partida de “Cooperación con otras instituciones”, 
que sufre un recorte de más del 50%, y “Exposicio-
nes” y “Conservación y restauración de obras de 
arte” que suben ligeramente.

Ingresos de la entidad por la actividad propia:

Estos ingresos corresponden a la aportación que la 
E.P.E. ENAIRE concede a la Fundación para el desa-
rrollo de sus actividades. Los ingresos suponen la 
totalidad de lo presupuestado.

Ayudas monetarias:

Se conceden en su totalidad las ayudas monetarias 
que la Fundación tiene presupuestadas, principal-
mente, para el mantenimiento y conservación del 
patrimonio aeronáutico español, según dictan los 
fines estatutarios de la Fundación y, como se ha 
explicado anteriormente, en colaboraciones para 
la difusión de la Colección ENAIRE de Arte Contem-
poráneo.

Ventas:

Las ventas de la Fundación son principalmente pu-
blicaciones de contenido aeronáutico. Se ha supe-
rado la cifra presupuestada.

Otros ingresos de la actividad:

Estos ingresos corresponden principalmente, al 
valor anual del uso del inmueble de la calle Gene-
ral Pardiñas 116, cedido por ENAIRE a la Fundación 
como sede.

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 2017 ha supuesto 358.157,82 euros y las 
cuotas de empresa de la Seguridad Social por im-
porte de 84.125,03 euros. Los salarios ejecutados 
en 2017 se corresponden con los presupuestados, 
en cambio el gasto perteneciente al pago de la 
Seguridad Social es ligeramente superior al presu-
puestado debido al incremento aprobado en las 
normas legales de cotización.

Otros gastos de la actividad:

Este apartado, que recoge todos los gastos de las 
actividades que realiza la Fundación con excep-
ción de las ayudas económicas a entidades, refleja 
una gestión eficiente de los ingresos al lograr la 
consecución de prácticamente todas las activida-
des y objetivos del ejercicio dentro de los límites 
presupuestarios.

Ingresos financieros:

La caída continuada de los tipos de interés a lo lar-
go del ejercicio ha provocado que se hayan obte-
nido tan sólo 26.922,67 euros en 2017, 30.168,97 
euros en 2016.
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RECURSOS ECONÓMICOS. CONFERENCIAS

Recursos económicos empleados en 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 termina-
dos yen curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -73.044,04 -66.342,43 -7.371,38 -73.713,81

Otros gastos de la actividad -60.070,00 -69.226,15 -7.118,44 -76.344,59

Exposiciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Premios FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00

Restauraciones y conservación obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferencias -29.000,00 -40.752,39 0,00 -40.752,39

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos comunes a todas las actividades -31.070,00 -28.473,76 -7.118,44 -35.592,20

Amortización del inmovilizado -266,67 0,00 -371,17 -371,17
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -80,00 -66,83 -16,71 -83,54
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 -133.460,71 -135.635,41 -14.877,70 -150.513,11

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 517,93 517,93

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 0,00 0,00 517,93 517,93

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 133.460,71 135.635,41 15.395,63 151.031,04

RECURSOS ECONÓMICOS. COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Recursos económicos empleados en 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 -235.075,00 -289.491,08 0,00 -289.491,08

a) Ayudas monetarias -235.075,00 -289.491,08 0,00 -289.491,08

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 termina-
dos yen curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -73.044,04 -66.342,43 -7.371,38 -73.713,81

Otros gastos de la actividad -31.070,00 -28.473,76 -7.118,44 -35.592,20

Exposiciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Premios FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00

Restauraciones y conservación obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos comunes a todas las actividades -31.070,00 -28.473,76 -7.118,44 -35.592,20

Amortización del inmovilizado -266,67 0,00 -371,17 -371,17
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -80,00 -66,83 -16,71 -83,54
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 -339.535,71 -384.374,10 -14.877,70 -399.251,80

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 517,93 517,93

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 0,00 0,00 517,93 517,93

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 339.535,71 384.374,10 15.395,63 399.769,73
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RECURSOS ECONÓMICOS. EXPOSICIONES

Recursos económicos empleados en 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 termina-
dos yen curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -73.044,04 -66.342,43 -7.371,38 -73.713,81

Otros gastos de la actividad -363.070,00 -331.782,56 -7.118,44 -338.901,00

Exposiciones -332.000,00 -303.308,80 0,00 -303.308,80

Premios FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00

Restauraciones y conservación obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos comunes a todas las actividades -31.070,00 -28.473,76 -7.118,44 -35.592,20

Amortización del inmovilizado -266,67 0,00 -371,17 -371,17
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -80,00 -66,83 -16,71 -83,54
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 -436.460,71 -398.191,82 -14.877,70 -413.069,52

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 0,00 14.519,89 517,93 15.037,82

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 0,00 14.519,89 517,93 15.037,82

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 436.460,71 412.711,71 15.395,63 428.107,34

RECURSOS ECONÓMICOS. PREMIOS FUNDACIÓN

Recursos económicos empleados en 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 -66.000,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias -66.000,00 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 termina-
dos yen curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -73.044,04 -66.342,43 -7.371,38 -73.713,81

Otros gastos de la actividad -99.070,00 -90.515,22 -7.118,44 -97.633,66

Exposiciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Premios FUNDACIÓN ENAIRE -68.000,00 -62.041,46 0,00 -62.041,46

Restauraciones y conservación obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos comunes a todas las actividades -31.070,00 -28.473,76 -7.118,44 -35.592,20

Amortización del inmovilizado -266,67 0,00 -371,17 -371,17
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -80,00 -66,83 -16,71 -83,54
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 -238.460,71 -156.924,48 -14.877,70 -171.802,18

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 517,93 517,93

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 0,00 0,00 517,93 517,93

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 238.460,71 156.924,48 15.395,63 172.320,11
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RECURSOS ECONÓMICOS. PUBLICACIONES

Recursos económicos empleados en 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 termina-
dos yen curso de fabricación 0,00 1.377,00 0,00 1.377,00

Aprovisionamientos 0,00 -1.377,00 0,00 -1.377,00

Gastos de personal -73.044,05 -66.342,42 -7.371,38 -73.713,80

Otros gastos de la actividad -92.070,00 -87.164,01 -7.118,44 -94.282,45

Exposiciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Premios FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00

Restauraciones y conservación obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicaciones -61.000,00 -58.690,29 0,00 -58.690,29

Gastos comunes a todas las actividades -31.070,00 -28.473,72 -7.118,44 -35.592,16

Amortización del inmovilizado -266,65 0,00 -371,16 -371,16
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -80,00 -66,81 -16,71 -83,52
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 -165.460,70 -153.573,24 -14.877,69 -168.450,93

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 517,90 517,90

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 0,00 0,00 517,90 517,90

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 165.460,70 153.573,24 15.395,59 168.968,83

RECURSOS ECONÓMICOS. RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE

Recursos económicos empleados en 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 termina-
dos yen curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal -73.044,04 -66.342,43 -7.371,38 -73.713,81

Otros gastos de la actividad -141.070,00 -135.015,85 -7.118,44 -142.134,29

Exposiciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Premios FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00

Restauraciones y conservación obras de arte -110.000,00 -106.542,09 0,00 -106.542,09

Conferencias 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos comunes a todas las actividades -31.070,00 -28.473,76 -7.118,44 -35.592,20

Amortización del inmovilizado -266,67 0,00 -371,17 -371,17
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -80,00 -66,83 -16,71 -83,54
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 -214.460,71 -201.425,11 -14.877,70 -216.302,81

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 517,93 517,93

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 0,00 0,00 517,93 517,93

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 214.460,71 201.425,11 15.395,63 216.820,74
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RECURSOS NO IMPUTADOS

Recursos económicos empleados en la actividad

Recursos
Subtotal

actividades 
propias

Subtotal 
actividades
mercantiles

Total
actividades

No imputado 
a las

actividades
Total realizado

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -289.491,08 0,00 -289.491,08 0,00 -289.491,08

a) Ayudas monetarias -289.491,08 0,00 -289.491,08 0,00 -289.491,08

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

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variación de existencias de productos termina-
dos yen curso de fabricación 1.377,00 0,00 1.377,00 0,00 1.377,00

Aprovisionamientos -1.377,00 0,00 -1.377,00 0,00 -1.377,00

Gastos de personal -442.282,85 0,00 -442.282,85 0,00 -442.282,85

Otros gastos de la actividad -784.888,19 0,00 -784.888,19 0,00 -784.888,19

Exposiciones -303.308,80 0,00 -303.308,80 0,00 -303.308,80

Premios FUNDACIÓN ENAIRE -62.041,46 0,00 -62.041,46 0,00 -62.041,46

Restauraciones y conservación obras de arte -106.542,09 0,00 -106.542,09 0,00 -106.542,09

Conferencias -40.752,39 0,00 -40.752,39 0,00 -40.752,39

Publicaciones -58.690,29 0,00 -58.690,29 0,00 -58.690,29

Gastos comunes a todas las actividades -213.553,16 0,00 -213.553,16 0,00 -213.553,16

Amortización del inmovilizado -2.227,01 0,00 -2.227,01 0,00 -2.227,01
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -501,22 0,00 -501,22 0,00 -501,22
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Total gastos -1.519.390,35 0,00 -1.519.390,35 0,00 -1.519.390,35

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
del Patrimonio Histórico) 17.627,44 0,00 17.627,44 0,00 17.627,44

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

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

Total inversiones 17.627,44 0,00 17.627,44 0,00 17.627,44

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.537.017,79 0,00 1.537.017,79 0,00 1.537.017,79

RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
  
Ingresos obtenidos por la entidad

Recursos Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 29.339,25 26.922,67

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 500,00 1.081,61

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

Subvenciones del sector público 1.498.000,00 1.498.000,00

Aportaciones privadas 0,00 0,00

Otros tipos de ingresos 0,00 73.376,72

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.527.839,25 1.599.381,00

Convenios de colaboración con otras entidades

Entidad Convenio Ingresos Gastos
No produce 

corriente 
de bienes y 

servicios

Fundación 
Contemporánea

Convenio de Patrocinio y Colaboración entre FUNDACIÓN 
ENAIRE, F.S.P. y Fundación Contemporánea para la participación 
de FUNDACIÓN ENAIRE en el Festival Internacional de Fotogra-
fía y Artes Visuales PHotoEspaña 2017

0,00 30.000,00  

Fundación Infante 
de Orleáns

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y la 
Fundación Infante de Orleáns para el patrocinio del proyecto 
“Keep them flying 2017”

0,00 90.000,00  

Instituto Cervantes

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y 
el Instituto Cervantes para la organización de las Exposiciones 
“Infinito Interior” (Madrid) e “Inmensa luz” (Nápoles, Palermo, 
Roma y Milán)

0,00 0,00

Fundación Parc 
Aeronàutic de 
Catalunya

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y la 
Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya para el desarrollo de 
actividades en 2017

0,00 40.000,00  

Fundación Aérea 
de la Comunidad 
Valenciana

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y la 
Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana para el desarro-
llo del proyecto “Revisión general de célula y motor AISA I-11B”

0,00 10.000,00  

Embajada de 
España en Italia

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. 
y la Embajada de España en Italia para la celebración de la 
inauguración de la Exposición “Inmensa luz” en la Embajada de 
España en Italia

0,00 0,00

Instituto 
Complutense de 
Ciencias Musicales

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y el 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales para regular las 
prácticas de un alumno del Máster en Gestión Cultural: Música, 
Teatro y Danza en FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P.

0,00 1.058,82  
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Restauraciones
y conservación 
obras de arte

0,00 0,00 -106.542,09 0,00 0,00 0,00 -106.542,09 -110.000,00

Conferencias 0,00 0,00 0,00 -40.752,39 0,00 0,00 -40.752,39 -29.000,00

Publicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.690,29 -58.690,29 -61.000,00

Gastos comunes
a todas las activi-
dades

-35.592,20 -35.592,20 -35.592,20 -35.592,20 -35.592,20 -35.592,16 -213.553,16 -186.420,00

Amortización del
inmovilizado -371,17 -371,17 -371,17 -371,17 -371,17 -371,16 -2.227,01 -1.600,00

Deterioro y resul-
tado 
por enajenación 
de inmovilizado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -83,54 -83,54 -83,54 -83,54 -83,54 -83,52 -501,22 -480,00

Variaciones de
valor razonable 
en instrumentos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Deterioro y resulta-
do por enajenacio-
nes de instrumentos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -413.069,52 -171.802,18 -216.302,81 -150.513,11 -399.251,80 -168.450,93 -1.519.390,35 -1.527.839,25

Inversiones

Adquisiciones 
deinmovilizado 
(excepto Bienes 
del Patrimonio 
Histórico)

15.037,82 517,93 517,93 517,93 517,93 517,91 17.627,45 0,00

Adquisiciones
Bienes del 
Patrimonio 
Histórico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total inversiones 15.037,82 517,93 517,93 517,93 517,93 517,91 17.627,45 0,00

TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS 428.107,34 172.320,11 216.820,74 151.031,04 399.769,73 168.968,84 1.537.017,80 1.527.839,25

Autoridad 
Portuaria 
de Santander

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y la 
Autoridad Portuaria de Santander para la puesta a disposición 
de Las Naves de Gamazo para su uso como sala de exposicio-
nes permanente de la Colección ENAIRE de Arte Contemporá-
neo.

0,00 0,00

Ayuntamiento 
de Madrid

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y el 
Ayuntamiento de Madrid para la organización de la Exposición 
“La conquista del aire” en el Centro Conde Duque

0,00 0,00

Visual Entidad de 
Gestión de Artistas 
Plásticos

Convenio de Colaboración entre FUNDACIÓN ENAIRE, F.S.P. y 
Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos para la gestión y 
obtención de las autorizaciones de VEGAP a favor de la FUNDA-
CIÓN ENAIRE

0,00 0,00

0,00 171.058,82

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LAS ACTIVIDADES

Recursos Actividad 
Nº1

Actividad 
Nº2

Actividad 
Nº3

Actividad 
Nº4

Actividad 
Nº5

Actividad
 Nº6

Total 
actividades

Previsto 
actividades

Gastos

Ayudas monetarias
y otros gastos de
gestión

0,00 0,00 0,00 0,00 -289.491,08 0,00 -289.491,08 -301.075,00

a) Ayudas
monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 -289.491,08 0,00 -289.491,08 -301.075,00

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

c) Gastos por
colaboraciones 
yórganos de 
gobierno

0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 1.377,00 1.377,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.377,00 -1.377,00 0,00

Gastos de personal -73.713,81 -73.713,81 -73.713,81 -73.713,81 -73.713,80 -73.713,81  -442.282,85 -438.264,25

Otros gastos de la
actividad -338.901,00 -97.633,66 -142.134,29 -76.344,59 -35.592,20 -94.282,45 -94.282,45 -784.888,19

Exposiciones -303.308,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -303.308,80 -332.000,00

Premios
FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 -62.041,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.041,46 -68.000,00
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS 
DE ADMINISTRACIÓN

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

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

Partida de 
Resultados

Nº de
cuenta

Detalle del elemento 
patrimonial afectado 

a laactividad en 
cumplimiento de fines

Dotación del ejercicio 
a la amortización

del elemento patrimonial
Importe total amortizado 
del elemento patrimonial 

Amortización
del inmovilizado 215 Mobiliario 1.339,12 16.510,64

Amortización
del inmovilizado 216 Equipos para procesos 

de información 887,89 10.118,17

TOTAL 2.227,01 26.628,81

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 
(excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Partida de 
Resultados

Nº de
cuenta Detalle del gasto

Criterio de imputación 
a la actividad propia en
cumplimiento de fines

Importe

Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas Monetarias Indivi-
duales- Premio 100% 55.000,00

Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas Monetarias a 
Entidades 100% 234.491,08

Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos 100% 88.836,25

Otros gastos de la actividad 621 Página Web 100% 15.763,44

Otros gastos de la actividad 622 Restauraciones y conser-
vación de obras 100% 106.542,09

Otros gastos de la actividad 622 Mantenimiento de equi-
pos informáticos 100% 3.035,90

Otros gastos de la actividad 625 Primas de seguro Obras 
de Arte 100% 18.678,71

Otros gastos de la actividad 627 Premios 100% 62.041,46

Otros gastos de la actividad 627 Exposiciones 100% 303.308,80

Otros gastos de la actividad 627 Conferencias 100% 40.752,39

Otros gastos de la actividad 627 Publicaciones de libros y 
revistas 100% 58.690,29

Otros gastos de la actividad 627 Publicidad, RRPP y desa-
rrollo empresarial 100% 9.277,98

Otros gastos de la actividad 628 Suministros (electricidad y 
prevención de riesgos) 100% 2.662,14

Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios (limpieza, 
material de oficina) 100% 12.721,65

Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos 100% 62.577,09

Otros gastos de la actividad 640/2 Sueldos y Salarios/Cuotas 
Seguridad Social 100% 442.282,85

Otros gastos de la actividad 669 Servicios bancarios 100% 501,22

TOTAL 1.517.163,34

INVERSIONES REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES

Inversiones realizadas en la actividad propia

Partida del balance Nº de
cuenta Detalle de la inversión Fecha de 

adquisición
Valor de la 
inversión

A) III. Inmovilizado material 216 Equipos para procesos de información 09/02/2017 1.128,00

A) III. Inmovilizado material 216 Equipos para procesos de información 29/12/2017 1.979,56

A) III. Inmovilizado material 218 Pinturas, grabados y fotografías 29/12/2017 4.839,96

A) III. Inmovilizado material 218 Pinturas, grabados y fotografías 29/12/2017 4.839,96

A) III. Inmovilizado material 218 Pinturas, grabados y fotografías 29/12/2017 4.839,97

TOTAL 17.627,45

Forma de financiación

Detalle de la inversión Recursos propios Subvención Préstamo

Equipos para procesos de información 1.128,00 0,00 0,00

Equipos para procesos de información 1.979,56 0,00 0,00

Pinturas, grabados y fotografías 4.839,96 0,00 0,00

Pinturas, grabados y fotografías 4.839,96 0,00 0,00

Pinturas, grabados y fotografías 4.839,97 0,00 0,00

TOTAL
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Importes computados como cumplimiento de fines

Detalle de la inversión
Importe hasta 

el
ejercicio

Recursos 
propios en el

ejercicio

Subvenciones 
en el

ejercicio

Préstamos 
en el

ejercicio
Importe 

pendiente

Equipos para procesos de información 0,00 1.128,00 0,00 0,00 0,00

Equipos para procesos de información 0,00 1.979,56 0,00 0,00 0,00

Pinturas, grabados y fotografías 0,00 4.839,96 0,00 0,00 0,00

Pinturas, grabados y fotografías 0,00 4.839,96 0,00 0,00 0,00

Pinturas, grabados y fotografías 0,00 4.839,97 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 17.627,45 0,00 0,00 0,00

DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar en el ejercicio
Recursos Importe

Resultado contable 79.990,65

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 2.227,01

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 
(excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) 1.517.163,34

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

Total ajustes (+) 1.519.390,35

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bie-
nes y derechos considerados dedotación fundacional 0,00

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

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 1.599.381,00

Porcentaje 100,00

Renta a destinar 1.599.381,00

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
Recursos Importe

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 1.517.163,34

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 17.627,45

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1.534.790,79

Determinación de los recursos devengados en el ejercicio a cumplimiento de fines

Ejercicio Base de cálculo Renta a destinar Recursos 
destinados a fines

Total recursos 
hechos efectivos Diferencia

2003 1.373.207,31 1.265.078,34 1.265.078,34 0,00 0,00

2004 2.009.091,09 1.607.761,99 1.607.761,99 0,00 0,00

2005 1.821.819,49 1.619.672,35 1.619.672,35 1.619.672,35 0,00

2006 2.439.807,00 2.203.884,00 2.203.884,00 2.203.884,00 0,00

2007 2.450.187,28 2.324.453,00 2.324.453,00 2.324.453,00 0,00

2008 2.591.425,60 2.537.691,00 2.537.691,00 2.537.691,00 0,00

2009 2.080.513,71 1.904.155,00 1.904.155,00 1.904.155,00 0,00

2010 2.082.863,57 2.049.830,00 2.049.830,00 2.049.830,00 0,00

2011 2.086.513,72 2.041.029,00 2.041.029,00 2.041.029,00 0,00

2012 1.982.706,67 1.960.034,00 1.960.034,00 1.960.034,00 0,00

2013 1.739.839,49 1.442.330,71 1.442.330,71 1.442.330,71 0,00

2014 1.603.328,22 1.578.082,02 1.543.805,58 1.578.082,02 -34.276,44

2015 1.485.347,10 1.485.347,10 1.557.824,72 1.523.548,28 0,00

2016 1.335.224,23 1.335.224,23 1.329.934,41 1.335.224,23 -5.289,82

2017 1.599.381,00 1.599.381,00 1.534.790,79 1.529.500,97 -69.880,03

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

Ejercicio N-4 N-3 N-2 N-1 N Total recursos 
hechos efectivos

Importe 
pendiente

2013 1.442.330,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442.330,71 0,00

2014 1.543.805,58 34.276,44 0,00 0,00 1.578.082,02 0,00

2015 1.523.548,28 0,00 0,00 1.523.548,28 0,00

2016 1.329.934,41 5.289,82 1.335.224,23 0,00

2017 1.529.500,97 1.529.500,97 -69.880,03
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Gastos de administración. Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
Importe

5% de los fondos propios 530.353,68 Límite superior

20 % de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D 
1337/2005 319.876,20

Gastos de administración

Importe

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 80.150,73

Gastos resarcibles a los patronos 0,00

Total gastos administración devengados en el ejercicio 80.150,73

Supera (+). No supera (-) el límite máximo elegido -450.202,95

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 80.150,73 
€, 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.

Gastos de administración (Art. 27.3 ley 50/2002 y Art. 33 del reglamento)

Partida de 
Resultados

Nº de
cuenta Detalle del gasto

Criterio de imputación 
a la actividad propia en
cumplimiento de fines

Importe

Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos 20% 17.767,25

Otros gastos de la actividad 622 Mantenimiento de equipos infor-
máticos 20% 607,18

Otros gastos de la actividad 627 Publicidad, RRPP y desarrollo 
empresarial 20% 1.855,60

Otros gastos de la actividad 628 Suministros (electricidad y preven-
ción de riesgos) 20% 532,43

Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios (limpieza, material 
de oficina) 20% 2.544,33

Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos 20% 12.515,42

Gastos de personal 640/2 Sueldos y 
Salarios/Cuotas Seguridad Social    10% 44.228,28

Gastos financieros 669 Servicios bancarios 20% 100,24

TOTAL 80.150,73

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES 
VINCULADAS

ENTIDADES CON LAS QUE SE HA REALIZADO 
OPERACIONES VINCULADAS

Declaración de las entidades con las que se ha 
realizado operaciones vinculadas

La Fundación NO ha mantenido operaciones con 
entidades vinculadas.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

ANTICIPOS Y CRÉDITOS

Declaración

NO EXISTEN anticipos y créditos concedidos a 
miembros del Patronato

AUDITORÍA

Se ha realizado auditoría

Indicar el importe desglosado por conceptos de 
los honorarios por auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por los auditores de cuentas; 
en particular, se detallará el total de los honora-
rios cargados por otros servicios de verificación 
así como el total de los honorarios cargados por 
servicios de asesoramiento fiscal. El mismo des-
glose de información se dará de los honorarios 
correspondientes a cualquier entidad del mismo 
grupo a que perteneciese el auditor de cuentas, 
o a cualquier otra entidad con la que el auditor 

esté vinculado por control, propiedad común o 
gestión:

La auditoría de Cuentas Anuales de FUNDACIÓN 
ENAIRE, F.S.P. correspondiente al ejercicio 2017 ha 
sido llevada a cabo por BDO Auditores, S.L, al igual 
que en el año anterior.

Los honorarios percibidos por BDO Auditores, S.L. 
por servicios de auditoría de los ejercicios 2017 y 
2016 han sido de 8.300 euros y 7.800,00 euros res-
pectivamente. Los auditores no han prestado du-
rante sendos ejercicios servicios distintos al de la 
auditoría.

AUTORIZACIONES DEL PROTECTORADO

Declaración

EXISTEN autorizaciones otorgadas por el Protecto-
rado, o solicitadas y pendientes de contestación

Autorizaciones del protectorado
Solicitudes Art.21 (Enajenación y 
gravamen) y 28 (Autocontratación). 
Ley 50/2002

Solicitado

Solicitud según Art. 28. Autocontra-
tación

CAMBIOS EN EL ÓRGANO DE GOBIERNO,
DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN

Cese de patronos y representantes
Patrono Solicitado

Luis Izquierdo Labella 11/10/2016



149

DATOS ECONÓMICOS< Índice

Nuevos nombramientos de patronos 
y representantes

Patrono NIF 
patrono NIF patrono

Enrique Maurer Somolinos 05267151J 23/06/2017

José María Luna Aguilar 27329482P 23/06/2017

Registro de fundaciones

Existen modificaciones en el patronato. El nom-
bramiento, revocación, sustitución y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del patronato y 
otros órganos creados por los Estatutos, deberán 
inscribirse en el Registro de Fundaciones.

Ya ha solicitado la inscripción o va a solicitarla

PENSIONES Y SEGUROS DE VIDA

Declaración

NO EXISTEN obligaciones contraidas en materia de 
pensiones y de seguros de vida respecto de miem-
bros antiguos y actuales del Patronato

PERSONAS EMPLEADAS

Declaración de las personas empleadas
Número medio de personas empleadas: 8

Número de personas con discapacidad 
mayor o igual al 33%: 0

Empleados

Categoría profesional Nº de 
hombres

Nº de 
mujeres Total

Asistentes de Proyectos 0 3 3

Directora de Conservación 0 1 1

Directora Gerente 0 1 1

Jefe de Administración 1 0 1

Secretaría de Dirección 0 2 2

TOTAL 1 7 8

REMUNERACIONES A MIEMBROS DEL 
PATRONATO

Declaración

EXISTEN sueldos, dietas y remuneraciones de cual-
quier clase devengados durante el ejercicio por los 
miembros del Patronato.

Remuneraciones a miembros del patronato
Concepto 
retributivo Causa Importe

Dietas

Asistencia a la reunión del 
Jurado del Premio de 
Fotografía que otorga anual-
mente la Fundación

823,53

Dietas
Asistencia a reuniones 
extraordinarias del Consejo 
Asesor de la Fundación

588,23

Madrid, 4 de junio de 2018

Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz
Directora Gerente
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