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Se ofrece en estas páginas un detallado resumen 

de las actividades llevadas a cabo por la Fundación  

ENAIRE a lo largo del ejercicio 2015. Como viene sien-

do costumbre desde 2010, se presenta esta Memoria 

en formato digital, continuando con el compromiso de 

ENAIRE y su Fundación en favor de la sostenibilidad y 

la preservación del medio ambiente.

Dos mil quince ha sido un año de transición para esta 

entidad. Como consecuencia de los cambios produci-

dos fruto del proceso de transformación experimen-

tado por AENA E.P.E. en los últimos años, y en base 

al Real Decreto Ley 8/2014 de 4 de julio, la Entidad 

Pública Empresarial pasaba a denominarse ENAIRE, di-

ferenciándose jurídicamente de la sociedad mercantil 

estatal Aena, S.A. 

La Fundación, que como institución pública ha conti-

nuado dependiendo de la corporación oficial matriz 

(ENAIRE), ha desarrollado sus actividades a lo lar-

go de 2015 manteniendo su antigua denominación  

(Fundación Aena). Por ello, a lo largo de las siguientes 

páginas, el lector encontrará el uso indistinto de ambas 

denominaciones al hacer referencia a esta entidad.

Cabe destacar que en el momento de edición de esta 

Memoria, esta institución desarrolla su actividad ya 

con su nueva denominación, Fundación ENAIRE.

La Fundación ENAIRE es una institución cultural, de-

pendiente de la entidad pública empresarial ENAIRE, 

cuyo objetivo es cubrir una serie de iniciativas de pro-

moción cultural, educativa y científica directamente re-

lacionadas con los fines que ella tiene encomendados 

por ley, así como también para que conserve, divulgue 

e incremente su rico patrimonio artístico. 

Creada en 1994 por esta entidad oficial (entonces 

denominada AENA E.P.E.), la Fundación lleva más de 

veinte años desarrollando un extenso programa de 

actividades focalizado en dos grandes áreas que cons-

tituyen su razón de ser: la aeronáutica y el arte con-

temporáneo.

En la que se refiere a Navegación Aérea y Aeropuer-
tos, a lo largo de 2015 se han concedido los Premios 
de la Fundación en su XX edición. En base a la perio-

dicidad variable de algunas de sus categorías, en esta 

ocasión se han convocado los siguientes galardones: 

Luis Azcárraga, José Ramón López Villares, Periodismo 

y Fotografía. 

En el mes de octubre se celebraron las XIX Jornadas 
de Estudios Históricos Aeronáuticos en los salones 

del Palacio de Zurbano de Madrid, dependiente del Mi-

nisterio de Fomento. El Transporte Aéreo y el Tu-
rismo fue el tema central de este ciclo especializado 

en el que se analizó la estrechísima vinculación entre 

el transporte por vía aérea y el turismo, sobre todo en 

nuestro país.

Continuando con la Cátedra de Seguridad Aeropor-
tuaria para la formación específica de las unidades 

policiales que desarrollan sus cometidos en nuestras 

terminales aéreas, que promueve la Fundación en cola-

boración con el Instituto Universitario de Investigación 
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sobre Seguridad Interior (IUISI) de la UNED y la Secre-

taría de Estado de Seguridad, del Ministerio del Inte-

rior, se han celebrado tres cursos en los aeropuertos 

Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y 

Tenerife-Sur.

La Colección de Maquetas Aeronáuticas de la Fun-

dación ha continuado su recorrido por la red aeropor-

tuaria gestionada por Aena, S.A., visitando en esta 

ocasión los aeropuertos de Pamplona, San Sebastián 

y Santander. Mediante esta muestra, la Fundación pre-

tende dar a conocer al público algunas de las realiza-

ciones más brillantes y poco conocidas de la industria 

aeronáutica de nuestro país, desde el dirigible Astra-

Torres Quevedo (1911) hasta el Airbus A400M (2008).

A su vez, en el año objeto de esta Memoria se ha incor-

porado a esta Colección la maqueta correspondiente al 

avión JUNKERS Ju 52/3m.

Durante el período estival, la Fundación ha prestado 

su colaboración para el desarrollo de talleres infanti-

les complementarios a la exposición Pasión por volar: 
aviones, aeropuertos y otras historias…, celebrada del 

26 de junio al 27 de septiembre en el Museo ABC de 

Madrid. 

En el apartado dedicado a los Museos Aeronáuticos 

se detallan las actividades llevadas a cabo en este 

ejercicio por el Museo de Aeropuertos, Navegación y 

Transporte Aéreo de Málaga y el Museo Aeronáutico 

de Lanzarote.

En lo que a publicaciones de temas aeronáuticos se 

refiere, la Fundación ha editado la monografía corres-

pondiente a las XVIII Jornadas de Estudios Históricos 

Aeronáuticos, titulada La intermodalidad aeropor-
tuaria, y en estrecha colaboración con la ETSIAE de la 

Universidad Politécnica de Madrid, se ha publicado la 

monografía técnica Consideraciones de un director de 
Barajas, de Miguel Ángel Oleaga.

Asimismo, con la colaboración de la Fundación se 

han editado sendas publicaciones aeronáuticas. En la 

primera de ellas, titulada El Junkers Ju 52/3m CASA 
C-352. El avión y su historia., Luis García Pavón pre-

senta una minuciosa investigación sobre dos aviones 

históricos, el Junkers 52/3m y el CASA C-352. En la se-

gunda, titulada La Escuela de Hidros de Portocolom. 

Mallorca 1922-1924., Miquel Buades recoge la historia 

de la primera escuela de hidroaviación íntegramente 

civil creada en España.  

También con el patrocinio de la Fundación se han edi-

tado sendas publicaciones en colaboración con el Ins-
tituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del 
Espacio, y de la Aviación Comercial, así como un nuevo 

volumen de la revista Patrimonio Cultural y Derecho. 

En el área correspondiente al Arte Contemporáneo, 

la Fundación ha desarrollado a lo largo del ejercicio un 

amplio programa de actividades dirigidas a la gestión, 

conservación y divulgación del patrimonio artístico de 

ENAIRE. 
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De esta manera, se han realizado dos exposiciones 

con fondos de la Colección de Arte Contemporáneo 

de ENAIRE, que bajo los títulos de TIERRA MAR AIRE 

y EVOLUCIÓN -Colección Aena de Arte Contemporá-
neo- se han presentado en el Museo do Mar de Vigo y 

en el Centro del Carmen de Valencia, respectivamente. 

Además, se ha realizado una muestra fotográfica en el 

Antiguo Hospital de Santa María La Rica de Alcalá de 

Henares, fruto del fallo del VIII Premio de Fotografía 
Fundación Aena 2015. Asimismo, durante el año que 

nos ocupa la Fundación ha presentado una destaca-

da muestra de la Colección de Obra Gráfica en el 

stand que ENAIRE ocupaba en la Feria Internacional 

de Turismo (FITUR), celebrada a principios de año en 

Madrid, así como en los aeropuertos de San Sebastián 

y Pamplona. 

En el apartado de publicaciones relacionadas con el 

arte contemporáneo, la Fundación ha editado el primer 

Catálogo General de la Colección Aena de Fotogra-
fía y los catálogos correspondientes a las dos expo-

siciones realizadas con fondos de la Colección de Arte 

Contemporáneo, así como el correspondiente al fallo 

del VIII Premio de Fotografía Fundación Aena 2015. 

Cabe destacar que a lo largo del año la Fundación ha 

llevado a cabo diversos actos de presentación de al-

gunas de las publicaciones más significativas editadas 

por esta entidad, o con su colaboración, en 2014 y 

2015.

Con su periodicidad semestral se han editado los dos 

números de la revista Aena Arte correspondientes a 

este ejercicio. 

En la sección correspondiente a las actividades 

medioambientales la Fundación ha celebrado la quinta 

edición del proyecto educativo Aeropuertos Verdes, 

en el que han participado en torno a 5.000 alumnos de 

78 colegios ubicados en las localidades de Reus, Zara-

goza, Girona, Ibiza y Menorca. Asimismo, y continuando 

con su itinerancia, se ha ofrecido la muestra Las Aves, 
Viajeras sin Fronteras en los aeropuertos de Málaga-

Costa del Sol y Jerez, y en el Helipuerto de Algeciras.

Las actividades que se han mencionado constituyen 

las actuaciones más relevantes de cuantas desarrolla 

la Fundación Aena. En las páginas de esta Memoria el 

lector encontrará amplia información de todas ellas, así 

como del resto de las numerosas actividades que ha 

desarrollado. Concluye este documento con el capítulo 

dedicado a los Datos Económicos, encabezados por el 

informe de la auditoría externa de Cuentas Anuales.

Como se comprueba a través de lo contenido en esta 

Memoria, la Fundación cuenta con unos recursos pro-

porcionados y una plantilla compuesta por un reducido 

equipo de profesionales, cuya labor contribuye eficaz-

mente a que un amplio universo de personas se bene-

ficie de las actividades que lleva a cabo esta entidad, 

dirigidas a potenciar el desarrollo y conocimiento de la 

cultura aeronáutica y a divulgar el patrimonio artístico 

de ENAIRE.

Julio Gómez-Pomar Rodríguez

Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 

Presidente del Patronato de la Fundación ENAIRE
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2.A Constitución

Esta Fundación se constituyó el 27 de diciembre de 

1994 mediante escritura pública suscrita ante el notario 

de Madrid D. José María de Prada González 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 correspon-

diente del citado departamento ministerial. 

Tras la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Funda-

ciones, está incluida entre las fundaciones del sector 

público estatal.

Fruto del proceso de transformación experimentado 

por AENA E.P.E. en los últimos años, y en base al Real 

Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, la Entidad Pública 

Empresarial pasaba a denominarse ENAIRE, diferen-

ciándose jurídicamente de la sociedad mercantil esta-

tal Aena, S.A.

ENAIRE E.P.E., que conserva la misma naturaleza y 

régimen jurídico que la entidad primigenia, ejerce ex-

clusivamente las competencias en materia de navega-

ción aérea y espacio aéreo, además de la coordinación 

operativa nacional e internacional de la red nacional 

de gestión del tráfico aéreo y otras relacionadas con 

los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo te-

niendo en cuenta las necesidades de los usuarios, y las 

funciones derivadas de su condición de medio propio 

instrumental y servicio técnico de la Administración 

General del Estado y de los poderes adjudicadores en 

materia de aeropuertos.

En base a estos cambios, la Fundación, como institu-

ción pública, ha continuado dependiendo de la entidad 

oficial matriz, ahora denominada ENAIRE E.P.E.

Asimismo, cabe señalar que en el momento de edición 

de esta Memoria, esta entidad ha pasado ha denomi-

narse Fundacion ENAIRE.
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2.B Objetivos

Los Estatutos de la Fundación, en su artículo 4º, espe-

cifican como objetivos los siguientes:

a) El fomento del estudio, la investigación y la difusión 

de las dimensiones económicas, sociales, territoria-

les y medioambientales que tienen las infraestruc-

turas del transporte aéreo, así como de los aspec-

tos culturales y artísticos de las mismas.

b) La gestión del patrimonio histórico, cultural y artís-

tico acumulado en los aeropuertos y demás infraes-

tructuras del transporte aéreo en España, contribu-

yendo a su conservación y ampliación, así como a 

su conocimiento y disfrute por la colectividad.

c) La promoción del estudio, investigación, conoci-

miento y difusión de las disciplinas relacionadas 

con los aeropuertos, la navegación y el transporte 

aéreos, mediante la concesión de premios y becas, 

la organización de exposiciones, congresos y cual-

quier otro tipo de actividades legales con el citado 

objeto.

d) La gestión de espacios en las infraestructuras ae-

ronáuticas con fines culturales, educativos, científi-

cos y de defensa del medio ambiente.

e) La edición de libros y publicaciones periódicas, así 

como de monografías y documentos 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 con-

venios de cooperación con otras entidades, institu-

ciones, empresas o particulares, nacionales y ex-

tranjeras, para la consecución de los propios fines, 

y en especial con aquellas organizaciones sin ánimo 

de lucro que persigan fines y objetivos análogos a 

los propios.

h) El reconocimiento público de personas distinguidas 

por sus aportaciones en los ámbitos humanitario, 

cultural, científico, profesional o laboral, especial-

mente en los campos del transporte aéreo y de la 

tecnología aeronáutica.

i) La organización de cursos, seminarios y conferen-

cias a fin de promover la formación profesional y 

el conocimiento general, en los campos científico, 

tecnológico, artístico y cultural, en relación con las 

infraestructuras del transporte aéreo y su impor-

tancia económica y social, así como de su relación 

con el medio ambiente.

j) El fomento de actividades de tipo artístico, cultu-

ral, científico, técnico, educativo y de defensa del 

medio ambiente en general y especialmente las re-

lacionadas con la aeronáutica.

k) La participación en fundaciones, asociaciones o en-

tidades sin ánimo de lucro y finalidades similares a 

las propias.

l) La divulgación y promoción del conocimiento públi-

co de los propios fines y actividades.
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2.C.  1.  Reunión de 27 de 
febrero de 2015 

Altas y Bajas en el Patronato 

Como primer punto del orden del día, el Secretario del 

Patronato, Jesús Fernández Rodríguez, procedió a in-

formar a los patronos presentes de los cambios habi-

dos en la composición del Patronato, fruto de la rees-

tructuración del Consejo de Administración de ENAIRE 

E.P.E.

El primero de ellos es el producido en la Presidencia de 

la Entidad Pública Empresarial ENAIRE que, desde la 

publicación del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, 

recae en el Secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar Rodríguez, 

quien asume la Presidencia del Patronato, previo cese 

del anterior Director General de AENA E.P.E., José Ma-

nuel Vargas Gómez, manifestando no hallarse incurso 

en causa alguna de incompatibilidad.

El segundo de ellos es el cese de Carmen Librero Pinta-

do y Pilar Fabregat Romero como Vocales del Consejo 

de Administración de ENAIRE E.P.E., lo que conlleva au-

tomáticamente su cese como miembros natos de este 

Patronato al perder la condición de Consejeros de la 

entidad matriz.

Asimismo, y debido a la separación de personal habida 

entre la Entidad Pública Empresarial ENAIRE y Aena, 

S.A., el Consejo de Administración de ENAIRE, en su 

reunión de 10 de febrero de 2015, acordó el cese de  

los patronos Javier Marín San Andrés, Antonio San José 

2.C. Patronato

A finales del mes de febrero se celebró la segunda de 

las reuniones ordinarias del Patronato de la Fundación, 

correspondiente al ejercicio 2014, y que, debido a las 

modificaciones que a finales de dicho año se estaban 

llevando a cabo en la composición del Consejo de Ad-

ministración de ENAIRE., las cuales repercutían directa-

mente en la estructura del Patronato de la Fundación, 

hubo de aplazarse, debiendo haberse celebrado en el 

mes de diciembre de 2014.

En el mes de junio el Patronato de la Fundación ce-

lebró la primera de las dos reuniones ordinarias que 

regula la vigente Ley de Fundaciones, correspondiente 

al ejercicio 2015, mientras que la segunda de ellas, que 

debiera haberse celebrado en el mes de diciembre, no 

pudo desarrollarse en el ejercicio objeto de esta Me-

moria debido a motivos de agenda de algunos de los 

miembros del Patronato.
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Pérez y José Manuel Fernández Bosch, directivos de la 

citada Sociedad, agradeciéndoles la colaboración pres-

tada.

Por último, el Consejo de Administración de ENAIRE, 

en su reunión de 10 de febrero de 2015, acordó el 

nombramiento de los siguientes Vocales del mismo 

como patronos de esta Fundación: Cristina Carcelén 

Hurtado, Luis Izquierdo Labella, Juan Antonio López 

Aragón y Félix Madero Villarejo. Hallándose todos ellos 

presentes, aceptan el cargo manifestando no hallarse 

incursos en causa alguna de incompatibilidad.

Lectura y aprobación del Acta 
de la reunión anterior

A continuación, el Secretario del Patronato procedió 

a la lectura del Acta de la reunión anterior, que tuvo 

lugar el 25 de junio de 2014, resultando la misma apro-

bada por unanimidad de los patronos.

Aprobación del Presupuesto para 2015

El Director Gerente de la Fundación, Enrique Moral, 

pasó a exponer el contenido del Presupuesto elabora-

do para el ejercicio 2015, previamente distribuido a los 

patronos presentes. 

Tras responder a diversas preguntas y aclaraciones, 

el Patronato acordó por unanimidad aprobar el Presu-

puesto presentado.

Reconocimiento de firma  
electrónica a favor del Director Gerente

Con motivo de la renovación de la firma electrónica 

de la Fundación que la Agencia Tributaria facilita a 

nombre del Director Gerente, necesaria para la realiza-

ción de trámites ordinarios con la Administración, y en  

cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, el Pa-

tronato acuerda añadir a los poderes que ostenta el 

Director Gerente los de representación de la entidad a 

través de firma electrónica. 

Asimismo, faculta al Secretario del Patronato, Jesús 

Fernández, para que, si fuera necesario, comparez-

ca ante Notario, para elevar a públicos los anteriores 

Acuerdos. 

Informe del Director Gerente

El Director Gerente de la Fundación, Enrique Moral, 

procedió a detallar las actividades desarrolladas por la 

Fundación durante el ejercicio 2014, facilitando para 

ello por escrito un completo resumen de las mismas, 

así como el Programa de Actividades para 2015.

Ruegos y preguntas

Por último, Carlos Rosón, en su condición de patrono 

electivo, indica la conveniencia de continuar con la ad-

quisición de obras de arte para completar la colección 

de arte contemporáneo propiedad de ENAIRE,  con el 

objeto de mantener su actual elevado nivel. 

Asimismo, propone la posibilidad de convenir con algún 

centro museístico el mantenimiento  de una exposición 

permanente de la Colección.
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2.C.  2.  Reunión de 26 de 
junio de 2015 

Altas y Bajas en el Patronato 

Jesús Fernández, Secretario del Patronato, procedió a 

informar a los patronos presentes del cese de Ángel 

Luis Arias Serrano como Director General de Aviación 

Civil, acordado por Real Decreto 444/2015, de 29 de 

mayo, y en consecuencia la pérdida de su condición de 

patrono nato de esta Fundación. El Patronato acuerda 

por unanimidad hacer constar el agradecimiento al Sr. 

Arias por su dedicación y colaboración con esta Fun-

dación.

Asimismo, se informó del nombramiento, por Real De-

creto 445/2015, de 29 de mayo, de Raúl Medina Ca-

ballero como Director General de Aviación Civil, quien 

en consecuencia asume la condición de patrono nato, 

manifestando no hallarse incurso en causa alguna de 

incompatibilidad.

Lectura y aprobación del Acta 
de la reunión anterior

El Presidente del Patronato, Julio Gómez-Pomar, propo-

ne la aprobación del Acta de la reunión anterior, que 

tuvo lugar el 27 de febrero de 2015, resultando la mis-

ma aprobada por unanimidad de los patronos.

El Secretario del Patronato hace constar, como aclara-

ción al contenido de dicha Acta, que figura el 10 de 

febrero de 2015 como fecha en la que se acuerda el 

nombramiento de Luis Izquierdo Labella como patro-

no de la Fundación, por ser ésta la fecha en la que se 

celebró la reunión del Consejo de Administración de 

ENAIRE, en la que aquél aceptó su cargo como Con-

sejero, haciéndose efectiva la condición suspensiva a 

la que se subordinó su nombramiento como patrono, 

acordado el 26 de noviembre de 2015, dado que el mis-

mo corresponde al cupo de patronos a designar entre 

Consejeros previsto estatutariamente

Aprobación de las Cuentas Anuales corres-
pondientes a 2014

El Director Gerente pasó a exponer el contenido del 

Balance, la Cuenta de Resultados y la Memoria corres-

pondientes al ejercicio 2014, cuyos datos se encontra-

ban reflejados en la Memoria facilitada previamente a 

todos los asistentes, contestando a las aclaraciones 

solicitadas por éstos.

A la vista de la información facilitada, el Patronato 

acordó por unanimidad aprobar las Cuentas Anuales 

correspondientes al ejercicio 2014, procediendo a su 

firma por todos los presentes.

Asimismo, el Patronato acuerda por unanimidad desti-

nar en el ejercicio a los fines fundacionales, recursos 

en forma de gasto e inversiones directamente asocia-

das a las actividades desarrolladas en cumplimiento de 

fines, por importe de 1.578.082,02 euros, equivalente 

al 98,43% de la base del destino de rentas, obtenida en 

la forma determinada en el artículo 32 del Reglamento 

de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.

Por último, se acuerda por unanimidad aplicar el exce-

dente del ejercicio en la forma establecida en el epí-

grafe 5.4.3 de la Memoria, según se disponen los mo-

delos de Cuentas Anuales, aprobados en las Normas 

de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 776/1998, 

de 30 de abril) y de conformidad con los criterios que 

se establecen en el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 

26 de diciembre, de Fundaciones, desarrollado por el 

artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de Compe-

tencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, 

de 11 de noviembre.
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Informe del Director Gerente

El Director Gerente de la Fundación, Enrique Moral, 

procede a detallar las actividades desarrolladas por 

la Fundación durante el primer semestre del ejercicio 

2015, así como el Programa de Actividades para lo que 

resta de año.

A la vista de lo expuesto, el Presidente del Patronato 

propone, y así se acuerda, que en una próxima reunión 

extraordinaria, a celebrar en el mes de septiembre, se 

analicen y presenten propuestas al Patronato sobre la 

viabilidad económica de la revista Aena Arte, así como 

el posible cambio de edición, imagen y funciones de la 

Fundación, dada la separación efectiva entre ENAIRE 

y Aena, S.A.

Ruegos y preguntas

Por último, Juan Antonio López Aragón, en su condición 

de patrono nato, solicita información sobre las actua-

ciones desarrolladas en orden a buscar una posible ubi-

cación fija para, al menos, una parte de la Colección de 

Arte propiedad de ENAIRE, sugiriendo la posibilidad de 

tener en cuenta la Sala de Exposiciones La Arquería de 

Nuevos Ministerios. 

El Director Gerente de la Fundación informa a los pa-

tronos de las conversaciones mantenidas con diversos 

espacios museísticos, acordándose la continuación de 

dicho estudio, cuyos resultados deberán presentarse al 

Patronato en la siguiente reunión, sugerida en el mes 

de septiembre.
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Composición del Patronato 

Con fecha 26 de junio de 2015, el Patronato de la  

Fundación estaba integrado por los siguientes miem-

bros: 

Presidente

D. Julio Gómez-Pomar Rodríguez

Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y  
Vivienda, Ministerio de Fomento.
Presidente de ENAIRE.

Patronos Natos 

D. Raúl Medina Caballero 

Director General de Aviación Civil, Ministerio de Fomento.

Dª Pilar Garrido Sánchez

Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Transporte y Vivienda, Ministerio de Fomento. 

Dª Cristina Carcelén Hurtado

Directora Adjunta del Gabinete del Secretario de Estado de 
Presupuestos y Gastos, Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas.

D. Luis Izquierdo Labella

Director de Comunicación, Ministerio de Fomento.

D. Juan Antonio López Aragón

Asesor Parlamentario de la Ministra de Fomento.

D. Ignacio González Sánchez

Director de Navegación Aérea, ENAIRE.

Patronos Electivos

D. Félix Madero Villarejo

Director Comunicación y Relaciones Institucionales, Aena, 
S.A.

D. Carlos Rosón Gasalla

Presidente de la Fundación RAC. 

Secretario

D. Jesús Fernández Rodríguez

Secretario General, ENAIRE.
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2.D. Organigrama de 
la Fundación

Director Gerente
D. Enrique Moral Sandoval

Directora de Conservación y Proyectos Culturales
Dª Ángeles Imaña Marcos

Jefe de Administración
D. Enrique Torres Arranz

Asistentes de Proyectos Culturales
Dª Natalia de la Torre Serradilla

Dª Lucía Serrano Muñoz

Dª Elisa Serrano Hernández

Secretarias de Dirección
Dª Paloma Gómez de Terán

Dª Alejandra Martín-Maestro García

PRESIDENTE DEL PATRONATO
Julio Gómez-Pomar Rodríguez

DIRECTOR GERENTE
Enrique Moral Sandoval

JEFE DE ADMINISTRACIÓN
Enrique Torres Arranz

SECRETARIAS DE DIRECCIÓN
Paloma Gómez de Terán

Alejandra Martín-Maestro García

DIRECTORA DE CONSERVACIÓN 
Y PROYECTOS CULTURALES

Ángeles Imaña Marcos

ASISTENTES DE  
PROYECTOS CULTURALES
Natalia de la Torre Serradilla

Lucía Serrano Muñoz
Elisa Serrano Hernández
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A.
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3.A.  1. Publicaciones

A lo largo de 2015 la Fundación ha editado un total 

de ocho publicaciones entre monografías, catálogos y 

revistas, y ha participado activamente, en colaboración 

con diversas instituciones, en la edición de otras seis. 

Cabe destacar que todas estas publicaciones han sido 

impresas sobre papel con certificación FSC (que asegu-

ra que la materia prima utilizada proviene de bosques 

gestionados de manera sostenible).

Entre las obras editadas por la Fundación destaca la 

monografía titulada La Intermodalidad Aeroportuaria, 

correspondiente a las XVIII Jornadas de Estudios Histó-

ricos Aeronáuticos, siendo ya dieciocho los volúmenes 

que integran esta colección de bolsillo. 

A su vez, la Fundación ha editado el primer Catálogo 
General de la Colección Aena de Fotografía, así como 

los respectivos a las dos exposiciones realizadas du-

rante 2015 con fondos de la Colección Aena de Arte 

contemporáneo. Asimismo se ha publicado el catálogo 

correspondiente al fallo del VIII Premio de Fotografía 
Fundación Aena 2015. 

También en el año que nos ocupa se han publicado los 

números 38 y 39 de la revista semestral de la Funda-

ción, Aena Arte, así como la Memoria de Actividades, 

en formato digital, correspondiente al ejercicio 2014. 

Además, fruto de la estrecha colaboración con diversas 

entidades, a lo largo de 2015 la Fundación ha contri-

buido a la edición de cuatro interesantes publicaciones. 

En colaboración con la ETSIAE de la Universidad Poli-

técnica de Madrid, se ha publicado la monografía téc-

nica Consideraciones de un director de Barajas, de 

Miguel Ángel Oleaga.

Asimismo, con la colaboración de la Fundación se han 

editado sendas publicaciones aeronáuticas, tituladas 

El Junkers Ju 52/3m CASA C-352. El avión y su histo-
ria., y La Escuela de Hidros de Portocolom. Mallorca 
1922-1924., respectivamente. En la primera, su autor, 
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Luis González Pavón, presenta una minuciosa investi-

gación sobre dos aviones históricos, el Junkers 52/3m 

y el CASA C-352; mientras que en la segunda, Miquel 

Buades recoge la historia de la primera escuela de hi-

droaviación íntegramente civil creada en España.  

También con la colaboración de la Fundación se han 

editado sendas monografías del Instituto Iberoame-
ricano de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de 
la Aviación Comercial, así como un nuevo volumen del 

anuario Patrimonio Cultural y Derecho. 

Del mismo modo, se han editado diversos folletos, 

trípticos y carteles informativos sobre las actividades 

llevadas a cabo por la Fundación. Tanto las exposicio-

nes de la Colección Aena de Arte Contemporáneo, 

de la Colección de Maquetas Aeronáuticas de la 

Fundación o la titulada Las Aves, Viajeros sin Fron-
teras, así como las convocatorias de las tradicionales 

Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos, los 

Premios Fundación Aena y la Cátedra de Seguri-
dad Aeroportuaria se han visto complementados con 

este tipo de material divulgativo.

3.A.  2. Monografías

Memoria de Actividades 2014

Como cada año, la Fundación ha editado la  correspon-

diente Memoria en la que se presenta el programa de 

actividades llevado a cabo en el ejercicio anterior, así 

como las Cuentas Anuales auditadas. 

Por quinto año consecutivo, y conforme al compromiso 

de la Fundación en favor de la sostenibilidad y la pre-

servación del medio ambiente, se presenta esta Me-

moria de Actividades en formato digital. 

La Intermodalidad Aeroportuaria

A comienzos de año la Fundación ha editado una nue-

va monografía de su colección de bolsillo que, bajo el 

título La Intermodalidad Aeroportuaria, recoge las 

nueve ponencias presentadas en las XVIII Jornadas de 

Estudios Históricos Aeronáuticos, celebradas el pasado 

mes de octubre en el madrileño Palacio de Zurbano. 

Con esta publicación, en la que se aborda la necesidad 

de atender la relación aeropuerto-ciudad mediante la 

conexión integral de estas infraestructuras con otros 

medios de transporte, especialmente por carretera y 

ferrocarril, la Fundación ofrece un nuevo capítulo que 

contribuye a un mejor conocimiento del transporte aé-

reo, así como de materias directamente relacionadas 

con la navegación aérea y los aeropuertos.

Editada en rústica con formato octavo y complementa-

da con multitud de imágenes en blanco y negro, consta 

de 224 páginas.

Monografía de la ETSIAE (UPM)

Un año más la Fundación ha editado una nueva mo-

nografía en colaboración con el Departamento de In-

fraestructura, Sistemas Aeroespaciales y Aeropuertos 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáuti-

ca y Aeroespacial (ETSIAE) de la Universidad Politécni-

ca de Madrid. Fruto de la fructífera relación que ambas 

entidades mantienen desde hace años es la reconocida 

colección de monografías técnicas que, con este nuevo 

ejemplar, se compone de 23 volúmenes.
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Bajo el título Consideraciones de un director de Ba-
rajas, Miguel Ángel Oleaga Zufiria relata en esta pu-

blicación su experiencia en la gestión directiva del 

Aeropuerto de Madrid-Barajas entre 2001 y 2013, 

período en el cual se concretaron importantes cambios 

de funcionamiento del aeropuerto, siendo el hito más 

llamativo la apertura de las infraestructuras del llama-

do Gran Barajas.

Encuadernado en rústica y formato cuarto, consta de 

432 páginas.

El Junkers Ju 52/3m CASA 
C-352.  El avión y su historia.

La Fundación ha colaborado con la Fundación Infante 

de Orleans (FIO) en la edición de una monografía que 

recoge una minuciosa investigación sobre dos aviones 

históricos, el Junkers 52/3m y el CASA C-352.  

Estructurada en cuatro capítulos, su autor, Luis Gonzá-

lez Pavón, presenta en una primera parte un exhaus-

tivo recorrido por la historia del mítico avión alemán, 

Junkers Ju 52/3m, desde su creación en los años 30 del 

siglo pasado, hasta su consolidación y participación en 

la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. 

A continuación, el autor expone un detallado análisis 

del modelo CASA C-352, la versión española del Ju 

52/3m, que comenzó a fabricarse en serie en 1942 en 

los talleres de Construcciones Aeronáuticas, S.A., ubi-

cados en Getafe (Madrid).

Editado en rústica y en tamaño folio menor, consta de 

450 páginas profusamente ilustradas con gran número 

de fotografías históricas en blanco y negro.

La Escuela de Hidros de Portocolom. 
Mallorca 1922-1924

Miquel Buades recoge en esta monografía la historia 

de la primera escuela de hidroaviación íntegramente 

civil creada en España. Fundada en 1922 por el  avia-

dor Ángel Orté Abad y Frances Oliver, la Escuela de 

Hidroaviación de Portocolom (Mallorca) tuvo una corta 

trayectoria debido a su falta de alumnos, subsistiendo 

únicamente medio año.
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Extraordinariamente documentada con numerosas 

referencias de la prensa coetánea, documentos per-

tenecientes a la Escuela y abundantes fotografías en 

blanco y negro, está editada en rústica con solapas y 

tamaño cuarto menor, y consta de 157 páginas.

Monografías del Instituto Iberoamericano 
de Derecho Aeronáutico y del Espacio, 
y de la Aviación Comercial

Un año más la Fundación ha colaborado con el Insti-

tuto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Es-

pacio, y de la Aviación Comercial, organismo consultivo 

de Naciones Unidas, en la edición, en esta ocasión, de 

dos monografías. 

En la primera de ellas, titulada IV Seminario sobre Ac-
tividades Espaciales y Derecho, se recogen las ocho 

ponencias ofrecidas en dicho ciclo, de periodicidad 

bianual, celebrado entre los días 10 y 12 de noviembre 

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáuti-

ca y del Espacio (ETSIAE), de la Universidad Politécnica 

de Madrid.

En la segunda publicación, que lleva por título La in-
vestigación de los accidentes e incidentes de avia-
ción y los procesos judiciales en el Derecho Compa-
rado, su autor, Labib Ettaoussi Doudouh, profundiza en 

los aspectos técnicos y jurídicos de la investigación de 

los accidentes e incidentes de aviación, tanto desde la 

actuación a nivel internacional (Organización de Avia-

ción Civil Internacional), como a nivel europeo, español 

y francés, orientando sus conclusiones desde un ám-

bito comparativo.

Ambas editadas en rústica y formato cuarto menor, 

constan de 187 y 382 páginas, respectivamente.

Patrimonio Cultural y Derecho 

Con el patrocinio de la Fundación, y en colaboración 

con la Asociación Hispania Nostra, se ha editado el 

decimonoveno volumen de esta publicación especiali-

zada. Dirigida por el catedrático de la UCM Javier García 

Fernández, este tomo recoge siete Estudios y cinco 

amplias Notas sobre cuestiones jurídicas relacionadas 

con el Patrimonio Histórico Español. 

El anuario se complementa con las secciones habitua-

les de documentación y bibliografía. Editado en tama-

ño cuarto y encuadernado en rústica, consta de 594 

páginas.

3.A.  3. Revista Aena Arte  

A lo largo de 2015 la Fundación ha publicado los dos 

números correspondientes de la revista especializada 

que semestralmente viene editando desde 1996. 

En la segunda quincena de junio se editó el número 
38 de Aena Arte que, siguiendo su estructura habi-

tual, se compone de dos bloques temáticos. El primero 

de ellos, dedicado al campo aeronáutico está integrado 

por cuatro artículos. 
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Con ENAIRE, a la vanguardia de la navegación aé-
rea, el periodista Antonio Casares inaugura este blo-

que con un interesante trabajo en el que expone los 

cometidos, competencias, activos y retos de futuro de 

esta entidad pública empresarial, dedicada a la gestión 

de la navegación aérea en nuestro país. 

Óscar Cosín revisa en el siguiente artículo, titulado 

Cuatro décadas rompiendo la barrera del sonido, 

la carrera tecnológica desatada tras la Segunda Guerra 

Mundial con la introducción del motor a reacción en la 

aviación comercial.

Bajo el título En materia de seguridad nada se deja 
al azar, Maite Vázquez del Río analiza el conjunto de 

normas, métodos y procedimientos establecidos por 

autoridades, aerolíneas y aeropuertos para velar por la 

seguridad de los usuarios del transporte aéreo.

En el siguiente artículo, Más pasaje en el aire,  

Gonzalo Iguaín expone el previsible crecimiento del 

sector aeronáutico en los próximos decenios, basado 

en el desarrollo de aviones de mayor alcance y ecoló-

gicos, y en los avances tecnológicos introducidos en el 

control aéreo y en la logística.  

El segundo de los bloques temáticos, dedicado a temas 

culturales, lo componen tres artículos.

En el primero de ellos, El sueño que Chirino esculpió 
en el viento, Begoña Calzón presenta la Fundación 

Arte y Pensamiento Martín Chirino, recientemente in-

augurada en Las Palmas de Gran Canaria con la ayuda 

del propio artista canario. 

En el siguiente trabajo, El Centre Pompidou arriba 
a Málaga, Esther G. Ramírez da a conocer la sucur-

sal que el conocido museo francés ha abierto en la 

ciudad andaluza como parte de un proyecto piloto  

denominado “Centre Pompidou provisional”. El singular 

edificio del Cubo ha sido el elegido para albergar parte 

de la rica colección de este Centro durante cinco años.

Bajo el título Design, Rodrigo L. Alonso realiza un reco-

rrido por el Design Museum de Londres, referencia obli-

gada para comprender la cultura del diseño. 

El periodista Félix Santos cierra este bloque con una 

interesante entrevista realizada a Pablo Genovés, des-

tacado fotógrafo español.

La sección titulada “Tiempo de Aeropuertos” recoge el 

relato de la escritora Nuria Barros titulado La decisión.

Las tradicionales secciones dedicadas a Libros, Exposi-

ciones y Actividades de la Fundación Aena completan 

este número, cuya extensión es la habitual de 100 

páginas.

Las ocho ilustraciones originales reproducidas en este 

ejemplar corresponden al artista Carlos León. 

Finalizando el año se publicó el número 39 de la revis-

ta, cuyo bloque aeronáutico lo integran cinco artículos.

Miguel Ángel García Barbero abre este bloque con un 

interesante artículo, titulado Europa vuela hacia un 
cielo único, en el que analiza el proyecto Cielo Único 

Europeo, para una gestión del tráfico aéreo más efi-

ciente.

A continuación, y bajo el título Smart cities, Begoña 

Calzón desgrana el concepto de “ciudades inteligen-

tes”, ideadas para mejorar la gestión de las grandes 

urbes.

En Las terminales de carga, un valor estratégico 
en alza, Maite Vázquez del Río profundiza sobre la im-

portancia del transporte de mercancías por vía aérea.  
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Bajo el título La carrera por el turismo espacial  
calienta motores, Gonzalo Iguaín da a conocer este 

incipiente sector, que los avances tecnológicos y la in-

finita curiosidad humana están permitiendo desarrollar. 

Luis Utrilla presenta en el artículo titulado Alas rotas 
la encomiable historia de Ana María Sangillao, una de 

las primeras mujeres que pilotaron un avión comercial 

en nuestro país.

En el siguiente bloque temático, dedicado a temas de 

cultura y arte, se presentan tres trabajos.

En Historias de un viaje, la catedrática de Arte Con-

temporáneo Estrella de Diego realiza un recorrido por 

la historia de la fotografía tomando como eje paralelo 

la Colección de Fotografía de ENAIRE.

Óscar Cosín relata en Le Corbusier, arquitectura de 
altos vuelos, la influencia que la aviación ejerció sobre 

el trabajo del arquitecto francés.

En el siguiente trabajo, El Museo de Arte Abstracto 
de Cuenca afronta nuevos retos, Esther G. Ramírez 

expone el proyecto de ampliación que este centro aco-

meterá en 2016 con motivo de su 50 aniversario.

Félix Santos cierra este bloque con una entrevista al 

internacional artista portugués Pedro Calapez.

Lorenzo Silva es el autor de Cuidado con el  
perro, relato que ocupa la sección de “Tiempo de  

Aeropuertos”. 

Los tradicionales capítulos dedicados a Libros, Exposicio-

nes y Actividades de la Fundación completan esta publi-

cación, cuya extensión es de 100 páginas. 

Ilustra este número un conjunto de ocho dibujos  

originales del artista Juan Genovés.

3.A.  4. Catálogos

Catálogo General de la Colección 
Aena de Fotografía

En los últimos años la fotografía ha sabido ganarse un 

merecido espacio en el campo de la creación artística. 

La apuesta de la Fundación por esta disciplina como 

manifestación de elevado valor artístico, y con la pre-

tensión de contar con ella como expresión plástica 

inseparablemente unida a otras más clásicas como la 

pintura, la escultura o la obra gráfica, ha dado como 

resultado a lo largo de los años la incorporación a la 

Colección de Arte Contemporáneo de ENAIRE de no-

venta y tres piezas fotográficas de autores de la talla 

de Alberto García-Alix, Helena Almeida, Chema Madoz, 

José Manuel Ballester, Pablo Genovés, Paloma Navares, 

Daniel Canogar, Chema Alvargonzález, Victoria Diehl o 

Santiago Sierra, entre otros muchos.
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Prueba de que la fotografía ocupa a día de hoy un lu-

gar destacado dentro de este singular conjunto es la 

edición del Catálogo General de la Colección Aena 
de Fotografía, destinado a dar a conocer al públi-

co los fondos fotográficos que integran este valioso  

conjunto.

Editado en formato cuarto con cubierta flexible, cons-

ta de 212 páginas, introducidas por sendos prólogos 

de Estrella de Diego, catedrática de Arte Contemporá-

neo de la Universidad Complutense de Madrid, y María  

García Yelo, directora de PHotoEspaña.

TIERRA MAR AIRE 

Con motivo de la exposición TIERRA MAR AIRE, cele-

brada del 19 de marzo al 24 de mayo de 2015 en el  

Museo do Mar de Galicia, en Vigo, la Fundación ha 

editado su correspondiente catálogo en el que se re-

producen a todo color las 49 obras, junto a sus res-

pectivas fichas técnicas, pertenecientes a 31 artistas 

españoles e iberoamericanos de reconocido prestigio 

que conformaron la muestra. 

Editado en rústica y formato octavo mayor, consta de 

111 páginas presentadas en versión bilingüe (castella-

no y gallego).

Catálogo de la exposición EVOLUCIÓN 
-Colección Aena de Arte Contemporáneo-

Con motivo de la exposición EVOLUCIÓN. Colección 
Aena de Arte Contemporáneo, la Fundación ha edi-

tado su correspondiente catálogo artístico. En sus 

páginas se reproducen a todo color las treinta y cinco 

obras, con sus correspondientes fichas técnicas, que 

compusieron la muestra. 

Sirven de introducción a esta obra las palabras de pre-

sentación del Secretario de Estado de Infraestructu-

ras, Transporte y Vivienda, y Presidente del Patronato 

de la Fundación, Julio Gómez-Pomar.

Editado en formato cuarto mayor y con encuaderna-

ción flexible, consta de 84 páginas.
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Catálogo del VIII Premio de 
Fotografía Fundación Aena 2015 

Como viene siendo costumbre, la Fundación ha editado 

el catálogo correspondiente al fallo del Premio de Fo-

tografía, que en 2015 ha celebrado su octava edición

En esta ocasión excepcional, y debido a la renuncia del 

segundo premiado a participar en este proyecto edito-

rial, se reproducen en esta publicación las tres obras 

premiadas, las siete seleccionadas y seis fotografías 

adicionales de cada uno de los nueve autores que se 

han prestado a colaborar en la realización de este ca-

tálogo, conformando finalmente la publicación un con-

junto de 64 fotografías de gran calidad.

Julio Gómez-Pomar, Secretario de Estado de Infraes-

tructuras, Transporte y Vivienda, y Presidente del Pa-

tronato de la Fundación, es el encargado de introducir 

esta publicación que guarda el formato habitual y cuya 

extensión es de 168 páginas.

3.A.  5. Presentaciones  
de publicaciones

Imágenes de un sueño -En los inicios de 
la aeronáutica española- 1910/1911  

El 13 de enero se llevó a cabo en el Centro UNESCO 

Getafe la presentación del libro Imágenes de un 
sueño -En los inicios de la aeronáutica española, 
1910-1911-, recientemente editado por la Fundación. 

A pesar de que esta obra había sido presentada ofi-

cialmente al público el 27 de noviembre de 2014 en los 

salones del madrileño Palacio de Zurbano, la Fundación 

decidió llevar a cabo una segunda presentación en el 

principal escenario en el que se enmarcan sus imáge-

nes, el madrileño municipio de Getafe .

El acto estuvo presidido por Enrique González Díez, 

Director de Servicios de Navegación Aérea (ENAIRE); 

Alberto Guerrero Fernández, Presidente del Centro 

UNESCO Getafe; Carlos Lázaro Ávila, historiador ae-

ronáutico y Ángel Sánchez Serrano, autor de la publi-

cación. Además, contó con la presencia de Juan Soler, 

Alcalde de Getafe; José Ramón Llovera Ataz, Coronel 

de la Base Aérea de Getafe; Francisco Javier Escribano, 

Teniente Coronel de la Base Aérea de Getafe; Cristóbal 

Casado Salinas, Director de Planta de Airbus Group, y 

Félix Madero, Director de Comunicación de ENAIRE, en-

tre otros muchos invitados que completaron el aforo 

de la sala. 

Ángel Sánchez Serrano, investigador y profesional de 

la aviación, presenta en esta obra una rigurosa inves-

tigación sobre los orígenes de la aeronáutica en Ma-

drid, a través de una singular colección de fotografías 

antiguas (gran parte de ellas, inéditas), de excepcional 

valor documental. Imágenes que retratan los primeros 

dirigibles, aviones y aviadores que volaron en España; 

así como también los primeros aeródromos, aquellos 

campos improvisados que constituyeron los anteceso-

res remotos de nuestros actuales aeropuertos. 

El resultado de este trabajo es una oportunidad única 

de conocer con una secuencia de instantáneas origina-

les, como si de fotogramas de una película se tratase, 

aquellos primeros vuelos, a sus protagonistas, hombres 

y mujeres, el interés y la curiosidad de las autoridades 

de la época y del público en general; así como de la so-

ciedad española de comienzos del siglo XX.
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Amable Liñán. En busca del fulgor del fuego.

También a comienzos de enero, el día 14, se celebró en 

el Palacio de Zurbano de Madrid la presentación del li-

bro Amable Liñán. En busca del fulgor del fuego., 

en cuya edición ha colaborado nuestra entidad.

En esta interesante biografía el ingeniero e historiador 

aeronáutico Luis Utrilla recoge la vida y trayectoria pro-

fesional de uno de los ingenieros españoles más nota-

bles de nuestra historia inmediata, el profesor Amable 

Liñán. Catedrático de Mecánica de Fluidos hasta 2005, 

y en la actualidad Profesor Emérito en la Escuela Téc-

nica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid y Profesor Adjunto en la 

Universidad de Yale, es miembro de la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real Aca-

demia de Ingeniería de España y Doctor Honoris Causa 

por diversas universidades españolas. En 1993 recibió 

el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científi-

ca y Técnica, entre otros muchos galardones otorgados 

a lo largo de su carrera profesional.

Desde una perspectiva divulgativa, el autor repasa en 

esta obra los principales trabajos científicos realizados 

por el profesor Liñán en el campo de la mecánica de 

fluidos y las ciencias de la combustión, a la vez que tra-

za una panorámica sobre el desarrollo de estas discipli-

nas desde sus orígenes en el siglo XVIII hasta finales 

del siglo XX. 

Enrique González Díez, Director de Servicios de Nave-

gación Aérea (ENAIRE); Manuel Hita Moreno, Presidente 

de la SAE; José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real 

Academia Española, y Luis Utrilla Navarro, autor del li-

bro, fueron los encargados de presidir el acto que contó 

con la inestimable participación del protagonista de la 

obra, el profesor Amable Liñán. Cabe destacar que en 

torno a 120 personas cubrieron el aforo de los salones 

de esta sede.

El Junkers Ju 52/3m CASA C-352. 
El avión y su historia.

El 23 de noviembre tuvo lugar en el madrileño Palacio 

de Zurbano la presentación al público de la monografía 

titulada El Junkers Ju 528/3m CASA C-352. El avión 
y su historia., editada a comienzos de año por la Fun-

dación Infante de Orleans (FIO) con el patrocinio de la 

Fundación.

El acto estuvo presidido por Carlos Valle, presidente 

del Patronato de la FIO, Luis González Pavón, autor del 

libro, y Enrique Moral, director gerente de la Fundación 

Aena.

Numerosas personalidades del mundo de la aeronáuti-

ca completaron el aforo de los salones del citado pala-

cio, entre los que cabe destacar a Javier García Arnaiz, 

Jefe del Estado Mayor del Aire; José Sánchez Méndez, 

General de División del Ejército del Aire; Juan Rafael Tri-

guero de la Torre, Coronel Jefe de la Base Aérea de Ge-

tafe; Marcelino Pazos Lameiro, Jefe DSV nº 6 de AESA; 

Fernando Alonso, Presidente de AIRBUS; Estefanía  
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Matesanz, Decana del COIAE; Manuel López Aguilar, 

Director General de INAER; Juan Cierco Jiménez, Direc-

tor de Comunicación y Relaciones Institucionales de 

IBERIA; Eduardo Cadenas de Llano, Jefe de Relaciones 

Institucionales del SEPLA; José Luis Sánchez Olías, Pre-

sidente del Real Aeroclub de España, y Daniel Gallego, 

Gerente de la FIO, entre otros muchos.

Catálogo General de la Colección 
Aena de Fotografía

Asimismo, el 26 de noviembre se presentó al público 

también en el Palacio de Zurbano el Catálogo General 

de la Colección Aena de Fotografía, recientemente edi-

tado por la Fundación.

El acto, al que acudieron numerosos artistas (entre los 

que se encontraban fotógrafos cuyas obras integran 

esta Colección), críticos de arte, galeristas y repre-

sentantes de diversas instituciones culturales, estuvo 

presidido por Ignacio González, director de Navegación 

Aérea (ENAIRE); María García Yelo, directora de PHo-

toEspaña, Estrella de Diego, catedrática de Arte Con-

temporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, 

José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía 

2010, y Enrique Moral, director gerente de la Fundación.
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B. 
 NAVEGACIÓN AÉREA

Y AEROPUERTOS

3.B.  1. Premios Fundación Aena

Como es norma habitual dentro de sus programas ins-

titucionales, a lo largo del primer semestre de 2015 la 

Fundación ha convocado y fallado los Premios que lle-

van su nombre. En esta vigésima edición, y a causa de 

la periodicidad variable de algunos de los galardones, 

se han convocado sólo los premios Luis Azcárraga, 

José Ramón López Villares, Periodismo y Fotografía.

Realizada la convocatoria a través de los medios de 

comunicación en el mes de enero, y concluido el plazo 

de presentación de trabajos el 31 de marzo de 2015, 

se reunieron a continuación los respectivos jurados, 

cuyos fallos recogemos a continuación.

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 manifestacio-

nes, realizados o publicados durante 2013. Se ha otor-

gado por unanimidad a Oriol Lordan González, por su 

trabajo Airline route networks: A complex network 
approach.

Premio José Ramón López Villares

De periodicidad anual y con una dotación de  

3.000 € cada uno, puede concederse hasta un máxi-

mo de cuatro premios. Se otorga a aquellos Proyec-

tos Fin de Grado o Fin de Máster de Ingeniería Ae-

ronáutica y del Espacio aprobados en 2014 y cuyos 

temas versen sobre Navegación Aérea o Aeropuer-

tos, certificados en cualquier universidad española.  

El Jurado ha resuelto por unanimidad concederlo en la 

especialidad de Navegación Aérea a Christian Eduardo 

Verdonk Gallego, por su proyecto Caracterización de 
la dispersión de las trayectorias de despegue y su 
aplicación en la identificación de la pista en aero-
puertos con múltiples pistas. 
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Premio de Periodismo

De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, 

se concede a aquellos trabajos de carácter periodísti-

co presentados en prensa, radio y televisión, así como 

también en soporte digital o publicaciones on line, que 

estén relacionados con el transporte y la navegación 

aérea, o las instalaciones y servicios aeroportuarios, 

que hayan sido publicados o emitidos entre los días 1 

de enero y 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. 

Se ha concedido ex aequo por unanimidad a:

• Elena de la Cal Rueda y Sonia Álvarez Herrero, 

por sus cuatro trabajos titulados Avión sostenible; 
Meteorología; Piloto y controlador; y Ciudad y 
aeropuerto, emitidos en Radio 5 (RNE) entre octu-

bre y noviembre de 2014.

• Mateo Cladera Matas por el conjunto de 23 re-

portajes publicados en la sección “El aeropuerto por 

dentro” del diario Última Hora de Palma, publicados 

entre julio y agosto de 2014.

Premio de Fotografía

De periodicidad anual desde 2010 y dotado con 10.000, 

6.000 y 3.000 €, respectivamente, tiene como objeto 

promover esta especialidad artística, así como enrique-

cer los fondos de la Colección de Arte Contemporáneo 

de ENAIRE, incorporando las tres obras premiadas a la 

misma. El Jurado ha acordado por unanimidad otorgar 

los siguientes premios:

• Primer Premio a Oliver Roma, por su obra Blackout, 

con técnica de papel fotográfico Hahnemülle Photo 

Rag Ultrasmooth montado en vitrina y bastidor.

• Segundo Premio a Juan José Agudo Puerma, por su 

obra Showdown, con técnica de impresión con tin-

tas pigmentadas en papel acuarela 100% algodón y 

montada en dibond al aire en moldura.

• Tercer Premio a Nicolás Combarro García, por su 

obra titulada Arquitectura Oculta I, con técnica de 

inyección de tinta sobre papel Hahnemülle 285 gr.

Primer Premio Tercer Premio

Segundo Premio
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Además, el Jurado seleccionó siete obras que, junto a 

las tres premiadas, integraron el Catálogo del Premio 

de Fotografía 2015:

• Plenitud, de Jordi Luengo Massoni.

• Cascada en verde, de Andreas Strobel.

• Anunciación 01, de Fernando Maselli Agnoletti.

• En construcción, de Xavier Ferrer Chust.

• Sin título 2 (Serie “Traces”), de Marcos Morilla Que-

sada.

• El cementerio de Calanda, de Jorge Fuembuena 

Loscertales.

• 1944, de José Mª Sánchez Moral.

Por cuarto año consecutivo, el acto de entrega de los 

Premios tuvo lugar en el Palacio de Zurbano de Madrid, 

dependiente del Ministerio de Fomento, el pasado 11 

de junio. 

Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y Presidente 

de ENAIRE y del Patronato de la Fundación, así como 

Ángel Luis Arias Serrano, Director General de ENAIRE, 

fueron los encargados de entregar los diversos galar-

dones a los ocho premiados.

Entre los asistentes a la ceremonia de entrega se en-

contraban altos cargos de los ministerios de Fomento 

y Defensa, así como varios directivos de ENAIRE, de 

Aena, S.A., y de diversas instituciones del sector aero-

náutico, además de los galardonados y sus familiares. 

Tras una intervención de Oriol Lordan González, Premio 

Luis Azcárraga, en la que dirigió unas palabras de agra-

decimiento en nombre de todos los premiados, fue el 

Presidente del Patronato de la Fundación el encargado 

de clausurar la ceremonia.

3.B.  2. Jornadas de Estudios  
Históricos Aeronáuticos

Un año más la Fundación ha celebrado una nueva edi-

ción de las ya tradicionales Jornadas de Estudios Histó-

ricos Aeronáuticos, con objeto de fomentar e impulsar 

el estudio, la investigación y la difusión de las materias 

directamente relacionadas con el transporte aéreo y 

sus infraestructuras. Este ciclo especializado, que en 

esta ocasión ha versado sobre El Transporte Aéreo y 
el Turismo, se viene convocando ininterrumpidamente 

desde 1997, habiéndose celebrado hasta la fecha die-

cinueve ediciones.

Manteniendo la estructura habitual, a lo largo de los 

días 21, 22 y 23 de octubre se presentaron en el madri-

leño Palacio de Zurbano nueve ponencias de manos de 

destacados expertos en la materia. Luis Utrilla, Fernan-

do Echegaray, Rafael Fuentes, Juan Luis Burgué, Juan 

Manuel Gallego, Javier Gándara, Antonio Guevara, José 

Mª Serrano y Mª Teresa Fernández fueron los encar-

gados de desarrollar los diferentes bloques temáticos 
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en los que se estructuraron las Jornadas: El turismo 
por vía aérea; Las compañías aéreas y el turismo; 
y Turismo, transporte y sociedad. Como viene sien-

do costumbre, cada Jornada concluyó con el desarrollo 

de un coloquio moderado por Enrique Moral, Director 

Gerente de la Fundación, y por el coordinador de las 

mismas, Luis Utrilla.

En esta ocasión, fue Mª Concepción García Gómez, 

Decana de la Facultad de Comercio y Turismo de la 

Universidad Complutense de Madrid, la encargada de 

inaugurar las Jornadas, cuya clausura, a su vez, corrió a 

cargo de Ángel Luis Arias, Director General de ENAIRE, 

e Ignacio González, Director General de Navegación 

Aérea de ENAIRE, quienes agradecieron a los asisten-

tes su presencia y, muy especialmente, a los ponentes. 

Alrededor de un centenar de personas, entre los que 

destacaban estudiantes de las especialidades de Inge-

niería Técnica Aeronáutica de la Universidad Politécni-

ca de Madrid y de Comercio y Turismo de la Universidad 

Rey Juan Carlos, completaron cada tarde el aforo de los 

salones del Palacio de Zurbano.

Los estudiantes que asistieron obtuvieron un diploma 

y créditos de libre configuración en sus respectivos 

centros universitarios.

3.B.  3. Cátedra de Seguridad        
Aeroportuaria

En el mes de junio se inauguró el curso 2015 de la 

Cátedra de Seguridad Aeroportuaria, que la Fundación 

viene promoviendo desde 2003 en colaboración con la 

UNED, a través del Instituto Universitario de Investiga-

ción sobre Seguridad Interior (IUISI), y con el Gabinete 

de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado 

de Seguridad, del Ministerio del Interior. 

Estructurada en diversas actividades formativas y 

de investigación dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado que desarrollan su actividad pro-

fesional en el ámbito aeroportuario, y con el objetivo 

de someter a una permanente revisión la normativa 

aeroportuaria y la legislación en materia de seguridad; 

así como la técnica policial y los medios técnicos para 

garantizar la máxima seguridad de los usuarios de los 

aeropuertos españoles, en este curso académico se 

han llevado a cabo las siguientes actividades:

• IX Jornadas Avanzadas de Seguridad Aeropor-
tuaria. (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

del 15 al 18 de junio)

• X  Jornadas Avanzadas de Seguridad Aeropor-
tuaria. (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 

del 26 al 29 de octubre)

• XXVII Jornadas Básicas de Seguridad Aeropor-
tuaria. (Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, del 16 

al 19 de noviembre)

• XXVIII Jornadas Básicas de Seguridad Aero-
portuaria. (Aeropuerto de Tenerife-Sur, del 30 de  

noviembre al 3 de diciembre)
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Como viene siendo costumbre, cada Jornada ha con-

tado con la presencia de 30 participantes y ha sido 

presidida por un variado elenco de ponentes, formado 

por expertos procedentes del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación, la Secretaría de Estado de 

Seguridad del Ministerio del Interior, la Agencia Estatal 

de Seguridad Aérea (AESA), la UNED y Aena, S.A., entre 

otras instituciones; así como de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado.

3.B.  4. Colección de Maquetas 
Aeronáuticas

Exposiciones

Un siglo de la Industria Aeronáutica Española es el 

título de una muestra itinerante compuesta por treinta 

reproducciones de modelos legendarios como el Bleriot 

XI, el dirigible Astra de Torres Quevedo, el Autogiro de 

Juan de la Cierva o el EADS-CASA CN-235, entre otros, 

que pone de manifiesto el alcance de las aportaciones 

españolas a la industria aeronáutica desde comienzos 

del siglo pasado hasta el presente.

Con esta exposición, la Fundación pretende acercar 

al público algunas de las realizaciones más brillantes, 

y poco conocidas, de nuestra industria aeronáutica. 

Desde que se presentara por primera vez en el Aero-

puerto de Asturias en 2000, Un Siglo de la Industria 
Aeronáutica Española ha recorrido más de treinta 

aeropuertos españoles.

A lo largo de 2015 esta muestra se ha podido visitar 

en los aeropuertos de Pamplona, del 1 de mayo al 

29 de junio; de San Sebastián, del 1 de julio al 30 de 

agosto; y de Santander, del 2 de septiembre al 1 de 

noviembre. 

Como viene siendo costumbre, se han editado 3.000 

folletos informativos, en versión bilingüe (castellano e 

inglés), con los que se obsequió a cuantos visitaron la 

muestra.
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3.B.  5. Exposiciones

A lo largo del período estival, la Fundación ha prestado 

su colaboración en la exposición Pasión por volar: avio-
nes, aeropuertos y otras historias…, celebrada del 26 

de junio al 27 de septiembre en el Museo ABC de Madrid.

Como complemento a esta muestra dedicada a los 

grandes logros de la aviación española a través de una 

selección de dibujos, carteles históricos, documenta-

ción y fotos de archivos de diversas entidades, como 

el diario ABC, Iberia o el Museo de Aeropuertos, Nave-

gación y Transporte Aéreo del Aeropuerto de Málaga-

Costa del Sol (patrocinado por la Fundación); durante 

los días 11, 12 y 18 de julio, así como el 12 y 13 de 

septiembre se desarrolló el taller ¡Descubre los Aero-
puertos Verdes!, dirigido al público infantil del Museo, 

de entre 8 y 12 años de edad.

Mediante un sencillo programa informático, los más pe-

queños se enfrentaron al reto de diseñar un aterrizaje 
verde, con el objeto de conseguir desplazamientos 

aéreos más óptimos, minimizando la contaminación at-

mosférica y acústica. De manera transversal, a través 

de esta actividad se trabaja con los más pequeños los 

valores de innovación y creatividad, así como las capa-

cidades en los ámbitos de comunicación, resolución de 

problemas y trabajo en equipo.

Un total de 94 niños y niñas participó en esta activi-

dad.

Nuevas adquisiciones

Con el objeto de continuar enriqueciendo su Colección 

de Maquetas Aeronáuticas, en el segundo semestre de 

2015 la Fundación ha incorporado una nueva pieza, co-

rrespondiente al modelo JUNKERS Ju 52/3m.

El Ju-52 es un avión trimotor de ala baja, tren triciclo 

con rueda de cola, construcción enteramente metálica 

y recubrimiento completo de chapa corrugada. Fabrica-

do inicialmente en Alemania, el Ju-52 monomotor tiene 

su primer vuelo en octubre de 1930. Un año más tar-

de, en 1931, se instalan dos motores más, creándose el 

famoso trimotor Junker Ju-52/3m, cuya vida en servicio 

se extenderá durante 42 años.

Es en este mismo año cuando comienzan las ventas a 

diversas líneas aéreas. En total, unas 30 líneas aéreas, 

entre ellas IBERIA y LUFTHANSA, lo operarán a lo lar-

go de su existencia, llegándose a fabricar hasta 4.845 

unidades para uso civil o militar.

En 1939 llegaron a España varios Ju-52/3m para uso 

militar, obteniéndose en 1941 la licencia para la fabri-

cación de una primera serie de 100 unidades en nues-

tro país. Por exigencias de la II Guerra Mundial, el sumi-

nistro de elementos de fabricación alemana escaseó, 

debiendo suplirse con piezas fabricadas aquí. CASA 

inició su fabricación en 1942 con la denominación de 

CASA 352. Entre 1941 y 1954 se fabricaron en España 

170 aparatos y durante los 42 años que duró la utili-

zación del Ju-52/3m en nuestro país se contabilizaron 

415.000 horas de vuelo. 

Actualmente existen varias unidades en vuelo, ope-

radas como chárter por LUFTHANSA y SWISSAIR, en 

vuelos históricos para aficionados.
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 3.B. 6. Museos Aeronáuticos 

Museo de Aeropuertos, Navegación y 
Transporte Aéreo  
(Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol)

Abierto al público desde 1997, cuenta a día de hoy 

con un espacio expositivo de 20.000 m2, en el que se 

expone una extensa colección de materiales, objetos, 

equipos y maquinaria de todo tipo relacionados con el 

transporte aéreo comercial, procedente, fundamental-

mente, de las instalaciones gestionadas por Aena, S.A. 

Asimismo, sus instalaciones acogen el Archivo Históri-

co y Fotográfico de ENAIRE, con más de 5.000 docu-

mentos y cerca de 10.000 imágenes de aeropuertos, 

compañías aéreas, empresas de servicios, etc. 

Como desarrollo de su programa educativo, el Museo 

ha recibido en torno a 150 visitas de alumnos de Edu-

cación Primaria y Secundaria, procedentes de centros 

tanto de la provincia de Málaga como de otras provin-

cias limítrofes. Además de la participación escolar, el 

Museo ha recibido la visita de centenares de asistentes 

individuales.

Asimismo, el Museo ha participado en dos eventos en 

colaboración con el Ayuntamiento de Málaga destina-

dos al fomento de las visitas a museos. El primero de 

ellos, dirigido a ofrecer actividades culturales de ocio 

en horario coincidente con las salidas nocturnas de los 

jóvenes, dentro del programa ‘Noches de Cultura Alter-

nativa’, celebrado la noche del 10 de abril; y el segundo, 

con motivo de la celebración del ‘Día de los Museos’  el 

18 de mayo.

En materia de restauración y conservación de aerona-

ves, cabe destacar la restauración del interior del avión 

Douglas DC-3 (1945), que ha implicado la recuperación 

del puesto de radio, la incorporación de iluminación 

interior (a modo de galería de exposiciones), la incor-

poración de suelo de caucho, la reposición de pintura 

exterior deteriorada y el acople de una nueva escalera 

de acceso. Así como la recreación interior de un área 

de pasajeros para recuperar el aspecto original de un 

avión Convair 440, o la reconstrucción de planos exte-

riores y la recreación de los bujes en fibra de vidrio de 

un Dornier 27, entre otras actuaciones.

Asimismo, se ha completado la maquinaria procedente 

de la Maestranza Aérea de Son Bonet y un importante 

número de equipos utilizados en la fabricación y repa-

ración de las aeronaves de los años treinta lucen ya 

en exposición estática en el Museo, siendo de especial 

interés para los amantes de la mecánica, la técnica y 

la ingeniería.
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Museo Aeronáutico  
(Aeropuerto de Lanzarote)

Inaugurado a finales de 2005, se encuentra instala-

do en el edificio de la primera terminal de pasajeros 

de Lanzarote. Su exposición permanente se compone 

de abundante material fotográfico y audiovisual anti-

guo, instrumentos de navegación aérea, colección de 

maquetas de aeronaves de distintas épocas, así como 

objetos de temática aeronáutica donados por coleccio-

nistas. 

A lo largo de 2015, año en el que se celebra el déci-

mo aniversario del Museo, y dentro de su programa 

didáctico “Visitas a la carta”, en el cual son los propios 

educadores los que eligen la temática y/o tipo de visi-

ta, dentro de las propuestas que el Museo ofrece, el 

Museo ha recibido la visita de 2.047 escolares, de 16 

centros de formación diversa (Educación Primaria y Se-

cundaria, así como Formación Profesional).

Entre las diversas actividades llevadas a cabo por el 

Museo, destacan varias jornadas de puertas abiertas 

desarrolladas con motivo de la celebración de diferen-

tes eventos, como el ‘Día de los Museos’ (18 de mayo), 

el ‘Día de Canarias’ (30 de mayo), el ‘Día Internacional 

del Medio Ambiente’ (5 de junio) o la Fiesta del Viento 

en la playa de Guacimeta (27 de septiembre) en cola-

boración con el Ayuntamiento de San Bartolomé.

En el capítulo concerniente a las restauraciones cabe 

destacar la protección de la avioneta Piper PA-32-260 

Cherokee Six con pintura especial para su conserva-

ción frente a las condiciones climáticas. En cuanto a 

las adquisiciones destaca, entre otras, la incorporación 

al Museo de una colección de maquetas de aviones de 

escala 1:500, así como una valiosa documentación so-

bre aviones antiguos. 
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C.
COLECCIÓN DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO

A lo largo de 2015, y con el objeto de difundir públi-

camente los fondos de la Colección de Arte Contem-

poráneo de ENAIRE, la Fundación ha realizado dos 

exposiciones con fondos de la misma, además de una 

muestra correspondiente a la VIII edición del Premio de 

Fotografía Fundación Aena. Asimismo, se han llevado 

a cabo las actuaciones pertinentes en materia de res-

tauración y conservación de obras.

3.C.  1. Exposiciones

TIERRA MAR AIRE

Entre el 19 de marzo y el 17 de mayo se ha podido 

visitar en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo, la expo-

sición TIERRA MAR AIRE, integrada por fondos de la 

Colección de Arte Contemporáneo de ENAIRE. 

Paisajes en calma, mares embravecidos y sugerentes 

espacios aéreos han podido apreciarse en esta mues-

tra, cuyo discurso expositivo se articulaba en torno a 

los tres elementos esenciales a través de los cuales se 

desenvuelve el transporte: tierra, mar y aire.

La Ministra de Fomento, Ana Pastor, fue la encargada 

de inaugurar esta selecta muestra compuesta por 49 

obras de los más diversos formatos (grandes murales, 

pinturas de caballete y medio formato, esculturas, fo-

tografías e ilustraciones), pertenecientes a 31 artistas 

españoles e iberoamericanos de la talla de José Mª Si-

cilia, Juan Barjola, Eduardo Úrculo, Josep Guinovart, Ma-

nuel Hernández Mompó, Lucio Muñoz, Menchu Lamas, 

Antón Lamazares, Roberto Matta, Antón Patiño, José 

Manuel Broto, Antonio Murado, Manolo Paz, Pablo Pala-

zuelo, Pablo Serrano, Fabrizio Plessi, Chema Alvargon-

zález, José Manuel Ballester, Arantzazu García Calde-

rón, Juan Adrio, Maider López y Bosco Sodi, entre otros.
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EVOLUCIÓN. Colección Aena 
de Arte Contemporáneo.

Desde el 22 de octubre y hasta principios de enero 

de 2016, las magníficas salas temporales del Centro 

del Carmen de Valencia (antiguo convento declarado 

Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1983) han 

acogido una selecta muestra de treinta y cinco obras 

entre pinturas murales, esculturas, fotografías y obras 

multimedia, que habitualmente se encuentran insta-

ladas en los aeropuertos de Barcelona, León, Madrid, 

Málaga, Palma, Santiago y Valencia, así como también 

en otras dependencias de ENAIRE y de Aena, S.A. 

Bajo el título EVOLUCIÓN -Colección Aena de Arte 

Contemporáneo-, la Fundación ofrece una revisión de 

los veintiún años de historia de esta Colección. Una 

muestra representativa del intervalo que transcurre 

desde el Informalismo y el grupo El Paso hasta las más 

recientes creaciones y lenguajes expresivos en el cam-

po de nuestras artes plásticas, que acoge un total de 

treintaiún autores españoles, portugueses e iberoame-

ricanos del prestigio de Andreu Alfaro, Helena Almeida, 

Eduardo Arroyo, José Manuel Ballester, Miquel Barceló, 

José Manuel Broto, Rafael Canogar, Carmela García, Jo-

sep Guinovart, Cristina Iglesias, Roberto Matta, Paloma 

Navares, Gerardo Rueda, Santiago Sierra, Antoni Tà-

pies, Darío Urzay y Fernando Zóbel, entre otros.

Felipe V. Garín, Director Gerente del Consorcio de Mu-

seos de la Comunidad Valenciana; Enrique Moral, Di-

rector Gerente de la Fundación Aena; y Ángeles Imaña 

Marcos, Conservadora de la Colección y comisaria de 

la exposición, fueron los encargados de inaugurar la 

muestra, a la que acudió, entre otros, Roberto Jaramillo, 

Concejal Delegado de Transparencia, Gobierno Abierto 

y Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia.

La muestra ha recibido un total de 11.550 visitas. 
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VIII Premio de Fotografía 
Fundación Aena 2015

El Premio de Fotografía de la Fundación se convocó 

por primera vez en 2005, con carácter extraordinario, 

dentro de los tradicionales galardones que esta enti-

dad viene convocando ininterrumpidamente desde sus 

inicios. Con objeto de promocionar la disciplina artísti-

ca fotográfica, y como consecuencia de la magnífica 

acogida obtenida, se resolvió convocarlo bienalmente 

y a partir de 2010 se incorporó con carácter anual al 

conjunto de los Premios de la Fundación.

Con motivo del fallo del Premio de Fotografía Funda-

ción Aena 2015, del 6 de octubre al 29 de noviembre, 

se ha presentado en la Sala Kioto 1998 del Antiguo 

Hospital de Santa María La Rica de Alcalá de Henares 

una muestra compuesta por las tres obras premiadas y 

las siete seleccionadas en esta octava edición.

La inauguración de esta exposición corrió a cargo de 

la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de 

Henares, María Aranguren, el director de Navegación 

Aérea de ENAIRE, Ignacio González, así como del direc-

tor gerente de la Fundación Aena, Enrique Moral, y la 

conservadora de la Colección de Arte Contemporáneo 

de ENAIRE, Ángeles Imaña.

La muestra ha recibido un total de 1.696 visitas.

Colección de Obra Gráfica

Continuando con su programa de actividades de divul-

gación del patrimonio artístico de ENAIRE, la Funda-

ción ha ofrecido a lo largo de 2015 diversas muestras 

con fondos de su Colección de Obra Gráfica.

• FITUR:

Un año más, la Fundación ha colaborado con su enti-

dad matriz en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), 

celebrada del 28 de enero al 1 de febrero de 2015, en 

Madrid, presentando un selecto conjunto de cuatro 

obras pertenecientes a la Colección de Arte Contem-

poráneo de ENAIRE. En esta ocasión, fueron tres obras 

gráficas de artistas de la talla de Joan Miró, Antoni 
Tàpies y Eduardo Chillida, junto a una escultura de 

Agustín Ibarrola, las piezas que participaron en esta 

pequeña muestra, ubicada dentro de la instalación 

correspondiente al Ministerio de Fomento, en la que 

participaba ENAIRE, junto a otros organismos depen-

dientes del mismo departamento. 
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• San Sebastián y Pamplona:

Con el objeto de dar a conocer el patrimonio artístico 

de ENAIRE, la Fundación puso en marcha en el año 

2000 una muestra itinerante compuesta por veintidós 

obras de pequeño formato pertenecientes a la Colec-

ción de Obra Gráfica de ENAIRE.

Esta exposición ofrece una variada representación 

de técnicas de estampación, desde el aguafuerte, el 

aguatinta o el grabado a punta seca, hasta la litografía 

o la serigrafía, pertenecientes a algunos de los autores 

más representativos del arte español e iberoamericano 

contemporáneo.

A lo largo de 2015 esta muestra ha podido visitarse en 

el Aeropuerto de San Sebastián, del 1 de septiembre al 

2 de noviembre, y en el Aeropuerto de Pamplona, del 4 

de noviembre al 28 de diciembre.

Con esta muestra, los usuarios de la red aeroportuaria 

gestionada por Aena, S.A., tienen la oportunidad de 

contemplar obras originales de artistas de la categoría 

de Miquel Barceló, Eduardo Chillida, Josep Guinovart, 

Roberto Matta, Antonio Saura, José Mª Sicilia, Antoni 

Tàpies, o José Manuel Broto, entre otros. 
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3.C.  2. Intervenciones y 
Restauraciones

En el año que nos ocupa la Fundación ha llevado a 

cabo intervenciones en veintiuna obras ubicadas en el  

Aeropuerto de Alicante. Los tratamientos han con-

sistido en limpieza mecánica de las obras, recuperadas 

de las instalaciones del antiguo terminal, revisión del 

sistema de enmarcado, reenmarcado en algunos casos, 

y reinstalación en nuevas ubicaciones. Los trabajos 

han sido realizados por la restauradora Gertrud Gómez.

En el Aeropuerto de Girona-Costa Brava se ha fi-

nalizado la restauración de seis obras, reinstalándose 

posteriormente en las dependencias aeroportuarias. 

Las obras en cuestión han sido intervenidas por la em-

presa Pátina Restaura y la restauradora Clara Oliveras 

Valentí.

En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se 

ha procedido a restaurar los sistemas de enmarcado y 

sistemas de adherencia de diez aguafuertes del autor 

Juan Barjola, serie titulada Tauromaquia. Los trabajos 

han sido realizados por la empresa Corzón, S.L.

3.C.  3. Préstamos

A comienzos de febrero de 2015 se procedió a la de-

volución de las ocho obras fotográficas de Chema Al-

vargonzález que, desde el mes de noviembre de 2014, 

estaban cedidas en calidad de préstamo al Palacio de 

Exposiciones y Congresos (PALEXCO) de A Coruña, 

para su participación en una exposición retrospectiva 

del artista, titulada Tránsito -Chema Alvargonzález-.
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3.C.  4. Nuevas Adquisiciones

A lo largo de 2015 la Fundación ha adquirido las si-

guientes obras:

1. Ocho ilustraciones originales de Carlos León para la 

revista Aena Arte (nº 38).

2. Ocho ilustraciones originales de Juan Genovés para 

la revista Aena Arte (nº 39). 

2

1
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Fiel a su compromiso con el medio ambiente, la Fun-

dación ha llevado a cabo a lo largo de 2015 diversas 

actividades dirigidas a promover el respeto y la conser-

vación de nuestro entorno natural.

3.D.  1. Aeropuertos Verdes 

Un año más, y tras el éxito cosechado en las cuatro 

ediciones anteriores, la Fundación Aena ha puesto en 

marcha en 2015 una nueva edición de Aeropuertos 
Verdes.

Entre los meses de mayo y diciembre los aeropuertos 

de Reus, Zaragoza, Girona-Costa Brava, Ibiza y Menor-

ca han recibido en sus instalaciones en tono a 5.000 

alumnos de 78 colegios españoles, que han tenido la 

oportunidad de conocer de primera mano algunas de 

las medidas sostenibles implantadas en dichas instala-

ciones, tales como el sistema de aproximación median-

te el descenso continuo (aterrizaje verde); el aprove-

chamiento de la iluminación natural; la utilización de 

sensores de proximidad para contribuir al ahorro ener-

gético; la gestión selectiva de residuos; el control de 

vertidos o la aplicación de la cetrería para el control de 

fauna, entre otros.

Tras esta actividad, los alumnos se enfrentaron al reto 

de proponer fórmulas para optimizar la gestión sos-

tenible del transporte aéreo, mediante un trabajo en 

equipo realizado en el aula. En esta ocasión, el Premio 
Aeropuertos Verdes se ha concedido a los siguientes 

trabajos:

D.
ACTIVIDADES EN DEFENSA 

DEL MEDIO AMBIENTE
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• Aeropuerto de Reus: Energía eólica para iluminar 
el avión. Realizado por cuatro alumnos de 5º de Pri-

maria del CEIP Ventura Gasol (El Morell) que plantean 

la idea de colocar aerogeneradores en el exterior del 

avión para producir la electricidad necesaria en el in-

terior del mismo.

• Aeropuerto de Zaragoza: Volando por las cuatro 
basuras. Realizado por cinco alumnos de 4º de Pri-

maria del CEIP Andrés Oliván que proponen la recogi-

da selectiva de residuos en el interior del avión.

• Aeropuerto de Ibiza: Energía limpia. Realizado por 

cinco alumnos de 4º de Primaria del CP Sa Bodega 

que plantean la idea de colocar aerogeneradores al-

rededor de los aeropuertos para producir la electrici-

dad necesaria en sus instalaciones.

• Aeropuerto de Girona-Costa Brava: Aterrizajes y 
despegues. Realizado por cinco alumnos de 4º de 

Primaria del CEIP Carles de Fortuny d´Esponellà que 

proponen crear un sistema de aterrizaje magnético 

para evitar la utilización de combustible en el avión.

• Aeropuerto de Menorca: Menos humo, menos con-
taminación. Realizado por cinco alumnas de 5º de 

Primaria del CEIP Castell Santa Águeda que plantean 

la utilización de un dron que absorba el humo gene-

rado por los aviones.

Los alumnos galardonados han recibido como premio 

la visita a determinados espacios del aeropuerto que 

habitualmente son de acceso restringido como el Ser-

vicio de Extinción de Incendios, el Servicio de Control 

de Fauna o el Centro de Aproximación, entre otras de-

pendencias. 

Aeropuerto de Reus

Aeropuerto de Girona

Aeropuerto de MenorcaAeropuerto de Zaragoza Aeropuerto de Ibiza
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3.D.  2. Las Aves, Viajeras 
sin Fronteras

En cumplimiento de los objetivos de la Fundación rela-

cionados con la promoción de actividades educativas 

y en defensa del medio ambiente, un año más la Fun-

dación ha puesto en marcha la exposición Las Aves, 
Viajeras sin Fronteras, una muestra didáctica que 

promueve la defensa del medio ambiente.

A lo largo de 2015 esta muestra ha podido visitarse en 

el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, del 12 de 

marzo al 29 de abril; en el Helipuerto de Algeciras, 

del 30 de abril al 15 de junio, y en el Aeropuerto de 
Jerez, del 16 de junio hasta el 31 de julio.

Compuesta por 30 paneles junto con diez vitrinas ex-

positivas, esta muestra pretende dar a conocer los ex-

traordinarios viajes migratorios que llevan a cabo, a lo 

largo del mundo, determinadas aves que en su tránsito 

recorren nuestra península, así como sus principales 

características. Textos, imágenes, representaciones en 

3D e incluso muestras originales de nidos de algunas 

de estas especies son algunos de los materiales que 

pueden apreciarse en esta exposición.

Además, esta muestra ofrece una interesante informa-

ción para iniciarse en el mundo de la ornitología pre-

sentando los enclaves de avistamiento de aves más 

importantes de España.

En esta edición se han confeccionado unos folletos 

de carácter didáctico, en castellano e inglés, que se 

distribuyeron gratuitamente en los diferentes empla-

zamientos.



Actividades 442015

3.D.  3. ¡Un juego para conocer cómo 
funciona un aeropuerto!

Continuando con la iniciativa comenzada en 2010, la 

Fundación ha participado conjuntamente con Aena, 

S.A. en la celebración del Día del Niño (3 de mayo de 

2015), que el Ayuntamiento de Madrid organiza anual-

mente en el distrito madrileño de Tetuán. Consiste su 

aportación en un juego didáctico acerca del funcio-

namiento de un aeropuerto y está dirigido a los más 

pequeños.

Un total de 225 niños se sintieron por un día pilotos, 

bomberos o señaleros en ¡Un juego para conocer 
cómo funciona un aeropuerto!
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4.A Patrocinios y Colaboraciones

Además de las actividades ya mencionadas, durante 

2015 la Fundación ha colaborado para el desarrollo de 

diversas actividades con las instituciones que se men-

cionan a continuación:

• Fundación Infante de Orleans -FIO-

• Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 

-SHYCEA-

• Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya -FPAC-

• Museo Nacional de Aeropuertos, Navegación y 

Transporte Aéreo (Málaga).

• Instituto Universitario de Investigación sobre  

Seguridad Interior -IUISI/UNED.

• Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana -FACV- 

• Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y 

del Espacio -ETSIAE-

• Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y 

del Espacio, y de la Aviación Comercial 

• Fundación Amigos del Museo del Prado

• Museo Aeronáutico de Lanzarote

• Asociación Hispania Nostra

• Real Asociación de Amigos del Museo Nacional  

Centro de Arte Reina Sofía

• Fundación Aeronáutica Mallorquina

4.B Acuerdos y Convenios 
suscritos con otras 
entidades

Asimismo la Fundación ha suscrito diversos acuerdos 

y convenios de colaboración con las siguientes entida-

des:

CON VISUAL ENTIDAD DE GESTIÓN 
DE ARTISTAS PLÁSTICOS (VEGAP)

El 2 de febrero la Fundación suscribió un Anexo al 

Convenio de Colaboración Cultural firmado con Visual 

Entidad de Gestión de Artistas Plásticos el 1 de abril 

de 2009, por el que se regula el procedimiento para la 

reproducción de obras protegidas correspondientes al 

repertorio de VEGAP en trabajos editoriales, soporte 

audiovisual, soporte multimedia y merchandising cultu-

ral por par de la Fundación, con el objeto de ampliar su 

vigencia hasta el 30 de junio de 2015. 

A su vez, el 22 de junio se procedió a firmar con esta 

entidad un nuevo Anexo por el que la vigencia de dicho 

Convenio quedaba ampliada hasta el 31 de diciembre 

de 2015.

CON LA FUNDACIÓN AERONÁUTICA 
MALLORQUINA (FAM)

Con fecha 12 de febrero se formalizó un Convenio de 

Colaboración con la Fundación Aeronáutica Mallorqui-

na por el que la Fundación se compromete a aportar la 

cantidad máxima de 10.000 € para el desarrollo del III 
Encuentro Internacional de Hidroaviones -Splash 
In-, celebrado del 29 de abril al 4 de mayo de 2015 en 

la bahía de Pollença. 

Asimismo, el 5 de octubre, ambas entidades procedie-

ron a firmar un Acuerdo Marco de Colaboración por el 

que la Fundación se compromete a colaborar en las 
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actividades de divulgación de la cultura aeronáutica 

llevadas a cabo por la FAM, mediante la suscripción de 

un Acuerdo Técnico Anual.

CON LA FUNDACIÓN INFANTE 
DE ORLEANS (FIO)

El 10 de marzo se suscribió un Acuerdo Extraordinario 

de Colaboración, como desarrollo del Acuerdo Marco 

de Cooperación firmado con la Fundación Infante de 

Orleans el 18 de enero de 2000, por el que la Fun-

dación contribuye al desarrollo de las actividades de 

mantenimiento y exhibición de la colección histórica 

de la FIO durante el ejercicio 2015, con una aportación 

económica mensual correspondiente a la doceava par-

te de la subvención total de 135.120 € concedida en el 

ejercicio 2015.

Asimismo, con fecha 10 de junio, se formalizó otro Con-

venio de Colaboración con la FIO por el que la Funda-

ción se compromete a participar en la edición de la obra 

El Junkers Ju 52/3-CASA C352, de Luis García Pavón, 

con una aportación máxima de 5.018 €. 

CON LA FUNDACIÓN PARC  
AERONÀUTIC DE CATALUNYA (FPAC)

También el 10 de marzo se firmó un Acuerdo Extraordi-

nario de Colaboración con la Fundación Parc Aeronàu-

tic de Catalunya, como desarrollo del Acuerdo Marco 

suscrito por ambas entidades el 9 de febrero de 2000, 

por el que la Fundación se compromete a financiar las 

actividades de investigación histórica, recuperación, 

conservación y divulgación del patrimonio cultural ae-

ronáutico llevadas a cabo por la FPAC durante 2015, 

con una aportación económica mensual correspon-

diente a la doceava parte de la subvención total de 

90.000 € concedida en el ejercicio 2015. 

CON LA FUNDACIÓN AÉREA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (FACV)

Asimismo, en virtud del Acuerdo Marco de Cooperación 

suscrito el 7 de febrero de 2006 entre la Fundación 

Aérea de la Comunidad Valenciana y la Fundación, el 

10 de marzo se concretó un Acuerdo Extraordinario de 

Colaboración, de vigencia anual, entre ambas entida-

des, por el que la Fundación contribuye con una apor-

tación económica mensual correspondiente a la docea-

va parte de la subvención total de 30.000 € concedida 

para llevar a cabo el Programa de Actividades diseñado 

por la FACV para el 2015. 

CON EL SERVICIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DEL EJÉRCITO DEL AIRE (SHYCEA)

En virtud de lo estipulado en el Convenio de Colabora-

ción formalizado con el Ministerio de Defensa, el 4 de 

diciembre de 2009, con el objeto de regular la coope-

ración entre el Servicio Histórico y Cultural del Ejército 

del Aire (SHYCEA) y la Fundación; el 16 de marzo se 

formalizó una Carta de Acuerdo por la que la Fundación 

contribuye a la realización de labores de recuperación, 

catalogación, registro, digitalización y conservación de 

los fondos del Archivo Histórico del Ejército del Aire 

(AHEA), y a la ejecución de labores de restauración, 

tratamiento para la conservación y exhibición de los 

fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica del 

Ejército del Aire (MAA), llevadas a cabo por el SHYCEA 

durante el ejercicio 2015, con una aportación econó-

mica mensual correspondiente a la doceava parte de la 

subvención total de 85.000 € concedida en el ejercicio 

objeto de esta Memoria.
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Asimismo, con fecha 15 de diciembre se concretó otra 

Carta de Acuerdo con el SHYCEA por la que la Funda-

ción contribuye con una aportación económica máxima 

de 85.000 € para la realización de labores de recupe-

ración, catalogación, registro, digitalización y conserva-

ción de los fondos del Archivo Histórico del Ejército del 

Aire (AHEA), y a la ejecución de labores de restaura-

ción, tratamiento para la conservación y exhibición de 

los fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica 

del Ejército del Aire (MAA), llevadas a cabo por el SHY-

CEA durante el ejercicio 2016.

CON LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN 
A DISTANCIA (UNED)

Con fecha 7 de abril se concretó con la UNED un Acuer-

do Extraordinario de Colaboración, de vigencia anual, 

como desarrollo del Convenio Marco formalizado el 3 

de marzo de 2003 para la creación de una Cátedra de 

Seguridad Aeroportuaria adscrita al Instituto Universi-

tario de Investigación sobre Seguridad Interior de dicha 

Institución. 

En virtud del cumplimiento de los objetivos fijados en 

el citado Convenio Marco, la Fundación se compromete 

a realizar una aportación económica total de 32.580 €, 

para el funcionamiento de la Cátedra durante el curso 

2015. 

CON LLEONARD MUNTANER, EDITOR, S.L.

El 17 de abril la Fundación suscribió un Convenio de 

Colaboración con la empresa Lleonard Muntaner, Edi-

tor, S.L., con el objeto de regular la colaboración entre 

ambas entidades para la edición de la obra La escuela 
de Hidros de Porto Colom, primera escuela privada 
de España (1922), dirigida por Ángel Orté Abad, del 

autor Miquel Buades Socias. 

CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Con fecha 24 de abril la Fundación firmó un Convenio 

de Colaboración Cultural con el Ayuntamiento de Ma-

drid para la organización de un juego infantil acerca 

del funcionamiento de los aeropuertos en el Distrito 

de Tetuán (Madrid) el 3 de mayo de 2015, con ocasión 

de la celebración del Día del Niño. 

CON EL MINISTERIO DE DEFENSA 
(EJÉRCITO DEL AIRE)

El primer día del mes de junio se concretó la renovación 

del Convenio de Colaboración suscrito con el Ministe-

rio de Defensa (Ejército del Aire) el 4 de diciembre de 

2009, con el objeto de regular la colaboración entre 

el Ministerio de Defensa/Ejército del Aire, a través 

del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 

(SHYCEA), para la recuperación, catalogación, registro, 

digitalización y conservación de los fondos del Archivo 

Histórico del Ejército del Aire (AHEA), y la ejecución de 

labores de restauración, tratamiento para la conserva-

ción y exhibición de los fondos del Museo de Aeronáu-

tica y Astronáutica del Ejército del Aire (MAA).

CON EL CONSORCIO DE MUSEOS DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA

El 15 de julio se suscribió un Convenio de Colaboración 

Cultural con el Consorcio de Museos de la Comunidad 

Valenciana para la realización de la exposición EVO-
LUCIÓN -Colección Aena de Arte Contemporáneo- 

del 22 de octubre de 2015 al 10 de enero de 2016 en 

el Centro del Carmen de Valencia.
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CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID (UPM)

También con fecha 15 de julio, y como desarrollo del 

Acuerdo Marco de Cooperación suscrito el 21 de marzo 

de 2006 con la Universidad Politécnica de Madrid, se 

firmó un Convenio de Colaboración por el que la Fun-

dación se compromete a sufragar, con la cantidad de 

21.000 €, la edición de una monografía técnica titulada 

Consideraciones de un director de Barajas, de Mi-

guel Ángel Oleaga.

CON EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
Y PUBLICACIONES DE AENA, S.A.

Con fecha 22 de julio se concretó con el Centro de 

Documentación y Publicaciones de Aena, S.A., un Con-

venio de Colaboración para divulgar y vender las pu-

blicaciones editadas por la Fundación en la plataforma 

digital que se encuentra disponible en la página web 

de Aena, S.A. 

La Fundación se compromete a abonar a la citada 

Sociedad el 50% del importe de las ventas de sus pu-

blicaciones a través de la página web, con objeto de 

sufragar los gastos de gestión.

CON EL AYUNTAMIENTO DE 
ALCALÁ DE HENARES

El 18 de septiembre la Fundación suscribió un Conve-

nio de Colaboración Cultural con el Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares para la organización y realización de 

la exposición Premio de Fotografía Fundación Aena 
2015 en la sala Kioto 1998 del Antiguo Hospital de 

Santa María La Rica, de Alcalá de Henares, del 5 de oc-

tubre al 29 de noviembre de 2015.
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5.A Informe de Auditoría de 
Cuentas Anuales 2015
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Activo Notas de la Memoria 2015 2014

A) Activo no corriente 603.464,51 571.191,85

    I. Inmovilizado intangible

   II. Bienes del Patrimonio Histórico 6
  III. Inmovilizado material 5 603.464,51 569.191,85
  IV. Inversiones inmobiliarias
   V.  Inversiones en empresas y entidades del  grupo y asociadas a largo plazo
  VI. Inversiones financieras a largo plazo 7.1 2.000,00
 VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes:
  1. Usuarios
 2. Patrocinadores o afiliados
 3. Otros

B) Activo corriente 10.171.802,38 10.205.303,37
    I. Existencias 4.3 0,00 0,00
   II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7.2 374.500,00
 1. Entidades del grupo
 2. Entidades asociadas
 3. Otros 374.500,00
  III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7.4 9.059,40 18.549,91
  IV.  Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
   V. Inversiones financieras a corto plazo 7.2 9.784.852,38 9.826.224,81
  VI. Periodificaciones a corto plazo
 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.390,60 360.528,65
 1. Tesoreria 3.390,60 360.528,65
 2. Otros activos líquidos 0,00 0,00

Total Activo (A+B) 10.775.266,89 10.776.495,22

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas  
correspondiente al ejercicio 2015.

5.B Balance de Situación 
Abreviado al cierre 
del Ejercicio 2015

Euros (unidades)
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Patrimonio Neto y Pasivo Notas de la Memoria 2015 2014

A) Patrimonio neto 10.514.305,55 10.552.955,03
 A-1) Fondos propios 9 10.514.305,55 10.552.955,03
     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 2.414.538,22 2.356.400,27
   III. Excedentes de ejercicios anteriores
   IV. Excedente del ejercicio 3 -38.649,48 58.137,95
 A-2) Ajustes por cambio de valor
 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) Pasivo no corriente 0,00 0,00

     I. Provisiones a largo plazo
    II. Deudas a largo plazo
        1. Deudas con entidades de crédito
        2. Acreedores por arrendamiento financiero
        3. Otras deudas a largo plazo
   III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
   IV. Pasivos por impuesto diferido
    V. Periodificaciones a largo plazo
   VI. Acreedores no corrientes
        1. Proveedores
        2. Beneficiarios
        3. Otros

C) Pasivo corriente 260.961,34 223.540,19
    I.  Provisiones a corto plazo 8.1 64.000,00 44.000,00
    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 
        1. Entidades del grupo
        2. Entidades asociadas
        3. Otros
    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.2 196.961,34 179.540,19
        1. Proveedores
        2. Otros acreedores 196.961,34 179.540,19
            2.1. Acreedores comerciales 143.703,47 127.240,44
            2.2. Personal 10.100,33 9.286,27
            2.3. Administración Pública 10.2 43.157,54 43.013,48
   VI. Periodificaciones a corto plazo

Total Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C) 10.775.266,89 10.776.495,22

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas correspondiente 
al ejercicio 2015.

 Angeles Imaña Marcos
DIRECTORA GERENTE

Euros (unidades)
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Euros (unidades)

Notas de la Memoria (Debe) Haber 2015 (Debe) Haber 2014

A) Excedente del ejercicio

     1. Ingresos de la actividad propia 1.498.000,00 1.496.500,00

         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 12 1.498.000,00 1.496.500,00

         e) Reintegro de ayudas y asignaciones

     1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 11.6 2.516,27 7.535,27

     2. Gastos por ayudas y otros -453.935,88 -458.727,57

         a) Ayudas monetarias 11.1 -453.935,88 -458.727,57

         b) Ayudas no monetarias

         c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

         d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

     3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 11.2 11.151,00 7.545,40

     4. Trabajos realizados por la entidad para su activo

     5. Aprovisionamientos -11.151,00 -7.545,40

     6. Otros ingresos de la actividad 11.6 9.695,95 12.987,51

         a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 9.695,95 12.987,51

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

     7. Gastos de personal 11.3 -433.232,98 -416.999,59

     8. Otros gastos de la actividad 11.4 -706.018,40 -735.178,44

     9. Amortización del inmovilizado 5 -1.714,31 -1.919,68

   10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

         a) Afectas a la actividad propia

         b) Afectas a la actividad mercantil

   11. Excesos de provisiones

   12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

   12*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio

   12**. Otros resultados 11.6 15.302,46 44.080,05

A.1) Excedente de la Actividad  (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**) -69.386,89 -51.722,45

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2015.

5.C Cuenta de Resultados 
Abreviada correspondiente 
al Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 2015
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Euros (unidades)

Notas de la Memoria (Debe) Haber 2015 (Debe) Haber 2014
  13. Ingresos financieros 11.6 31.204,41 110.245,89

  14. Gastos financieros -467,00 -385,49

  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) 30.737,41 109.860,40

A.3) Excedente antes de Impuestos (A.1+A.2) 3 -38.649,48 58.137,953

  19. Impuestos sobre beneficios 

A.4)  Variación del Patrimonio Neto reconocida en el Excedente del  Ejercicio 
(A.3+19) -38.649,48 58.137,95

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

    1. Subvenciones recibidas

    2. Donaciones y legados recibidos

    3. Otros ingresos y gastos

    4. Efecto impositivo

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

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

    1. Subvenciones recibidas

    2. Donaciones y legados recibidos

    3. Otros ingresos y gastos

    4. Efecto impositivo

C.1)  Variación del Patrimonio Neto por 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) 

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) -38.649,48 58.137,95

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2015.

 Angela Imaña Marcos
DIRECTORA GERENTE
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5.D. Memoria abreviada del 
ejercicio económico 2015

 5.D. 1.  Actividades de la Fundación

La Fundación Aena se creó en Madrid el 27 de diciem-

bre de 1994. Es una institución cultural de ámbito 

nacional, sin ánimo lucrativo y de carácter permanen-

te que, tras la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 

Fundaciones, está incluida entre las fundaciones del 

sector público estatal. Tiene por objeto el fomento del 

estudio, la investigación y la difusión de las dimensio-

nes económicas, sociales, territoriales y medioambien-

tales que tienen las infraestructuras del transporte 

aéreo, así como de los aspectos culturales y artísticos 

de las mismas.

Para cumplir con sus fines y financiar sus actividades, 

la Fundación obtiene sus ingresos fundamentalmente 

de los rendimientos generados por los activos finan-

cieros en que están invertidas las partidas de la dota-

ción fundacional y otras aportaciones recibidas anual-

mente de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes 

AENA E.P.E).

El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de 

julio de 2012, solicitó la autorización al Consejo de 

Ministros para la fusión de la Fundación Aena con la 

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El proceso de 

fusión, a 31 de diciembre de 2015, se encuentra aún 

en curso. 

Desde su creación, la Fundación ha organizado exposi-

ciones, conferencias, convocatorias de premios y actos 

culturales, además de patrocinar proyectos, conceder 

ayudas monetarias a diversas instituciones y gestio-

nar la Colección Aena de Arte Contemporáneo y demás 

patrimonio artístico de ENAIRE (antes AENA), como de-

sarrollo de los objetivos reflejados en sus estatutos.

La Fundación Aena tiene su domicilio social en Madrid, 

calle General Pardiñas, nº 116.

El ámbito de la Fundación Aena es nacional, habiendo 

desarrollado sus actividades en 2015 en las siguientes 

ciudades:

Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Avilés (Asturias), 

Barcelona, Bilbao, Burgos, Girona, Ibiza, Lanzarote, Ma-

drid, Málaga, Melilla, Menorca, Palma, San Sebastián, 

Santander, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Actualmente y por acuerdo del Patronato en su reu-

nión de 15 de enero de 2016, la Fundación Aena ha 

cambiado su denominación a “Fundación ENAIRE”, 

adoptando así el nombre de su empresa matriz. En esta 

misma reunión de 15 de enero de 2016 el Patronato 

también ha acordado la sustitución del Director Geren-

te, D. Enrique Moral Sandoval, que anunció su cese por 

jubilación, por la actual Directora Gerente, Dª Ángeles 

Imaña Marcos, de forma interina hasta que el Patrona-

to designe su sustituto.

 5.D. 2.  Bases de presentación de 
las Cuentas Anuales

a) Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2015 se 

han preparado de acuerdo con el Plan General de Con-

tabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos aproba-

do por Resolución de 26 de marzo de 2013, de 24 de 

octubre, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre y su Re-

glamento de Desarrollo por Real Decreto 1337/2005, 

de 11 de noviembre. Las Cuentas Anuales abreviadas 

han sido formuladas por la Dirección de la Entidad, se 

someterán a la aprobación preceptiva del Patronato de 

la Fundación, estimándose que será aprobadas sin nin-

guna modificación.
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b) Principios contables no 
obligatorios aplicados.

La Directora Gerente ha formulado estas Cuentas 

Anuales abreviadas teniendo en consideración la to-

talidad de los principios y normas contables de aplica-

ción obligatoria que tienen un efecto significativo en 

dichas Cuentas Anuales abreviadas. No existe ningún 

principio contable que siendo obligatorio, haya dejado 

de aplicarse.

c) Aspectos críticos de la valoración y 
estimación de la incertidumbre.

En la elaboración de las Cuentas Anuales abreviadas 

adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por 

la Dirección de la Fundación para valorar algunos de los 

activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 

figuran registrados en ellas. Básicamente estas esti-

maciones se refieren a:

1. La vida útil de los activos materiales (Nota 5.D.4.a),

2. El cálculo del deterioro de valor de los activos mate-

riales (Nota 5.D.4.a) y

3. Determinadas provisiones y cuentas a pagar (Nota 

5.D.4.e).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado 

sobre la base de la mejor información disponible al cie-

rre del Ejercicio 2015, es posible que acontecimientos 

que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modi-

ficarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios.

d) Comparación de la información.

Se presentan a efectos comparativos, con cada una 

de las partidas de Balance abreviado, de la Cuenta de 

Resultados abreviada y la Memoria abreviada, además 

de las cifras del 2015, las correspondientes al ejercicio 

anterior. Las partidas de ambos ejercicios son compa-

rables y homogéneas. 

Las cifras incluidas en las Cuentas Anuales abreviadas 

están expresadas en euros, salvo que se indique lo 

contrario. 

e) Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios 

de criterios contables significativos respecto a los cri-

terios aplicados en el ejercicio anterior.

f) Corrección de errores.

Durante el ejercicio 2015 no se ha detectado error 

significativo que haya supuesto la reexpresión de los 

importes incluidos en las Cuentas Anuales abreviadas 

del ejercicio 2014.
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5.D.  3. Excedente del ejercicio

a) Principales partidas que forman el 
excedente del ejercicio, informando de 
los aspectos significativos de las mismas.

Se genera al cierre de 2015 un resultado negativo, 

pese al esfuerzo de contención del gasto, como con-

secuencia de la drástica caída de los tipos de interés 

que ha provocado que de ingresarse 110.245,89 euros 

en 2014 se hayan obtenido tan sólo 31.204,41 euros 

en 2015.

b) Propuesta de aplicación contable 
del excedente del ejercicio: 

Base de reparto Importe
Excedente del ejercicio -38.649,48 

Aplicación
A Reservas voluntarias -38.649,48 

TOTAL -38.649,48   

5.D.  4. Normas de registro 
y valoración

Se indicarán los criterios contables aplicados en rela-

ción con las siguientes partidas:

a) Inmovilizado material.

El inmovilizado material está valorado inicialmente a 

su coste de adquisición. Posteriormente se valora a su 

coste minorado por la correspondiente amortización 

acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro 

que haya experimentado. Dichos activos se amortizan 

en función de su vida útil. No obstante, el epígrafe 

“Otro inmovilizado material” está constituido por bie-

nes artísticos (Libros, Pinturas, Grabados, Esculturas, 

etc.) adquiridos por esta Fundación los cuales no se 

amortizan.

Los gastos de conservación y mantenimiento realiza-

dos durante el ejercicio se cargan a la cuenta de re-

sultados.

La Fundación amortiza su inmovilizado material distri-

buyendo linealmente el coste de los activos entre los 

años de vida útil estimada, de acuerdo con el siguiente 

detalle:

Años de vida útil
Mobiliario 12

Equipos de proceso informáticos 5
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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 2015 y 2014 la Fundación con-

sidera que no hay evidencia de deterioro de los activos 

materiales, por lo que no se ha realizado el test de de-

terioro de los mismos.

b) Instrumentos financieros.

Activos financieros

Los activos financieros que posee la Fundación son:

a) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

b) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.

Valoración inicial

Los activos financieros se registran inicialmente al 

valor razonable de la contraprestación entregada más 

los costes de la transacción que sean directamente 

atribuibles.

Valoración posterior

Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento se valoran por su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un 

test de deterioro de los activos financieros. Se consi-

dera que existe evidencia objetiva de deterioro si el 

valor recuperable del activo financiero es inferior a su 

valor en libros. Cuando se produce el deterioro se regis-

tra en la Cuenta de Resultados.

En particular, y respecto a las correcciones valorativas 

relativas a cuentas a cobrar a asociados y deudores 

varios, el deterioro se realiza para cubrir los riesgos de 

morosidad e insolvencia atendiendo a la solvencia del 

deudor y a la antigüedad de la deuda.

Pasivos financieros

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmen-

te al valor razonable de la contraprestación recibida, 

ajustada por los costes de la transacción directamente 

atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valo-

ran de acuerdo con su coste amortizado. 

c) Existencias.

Las existencias corresponden principalmente a publi-

caciones, y están valoradas al coste de adquisición o 

valor neto de realización cuando éste sea menor, para 

lo cual la Fundación dota la correspondiente provisión 

con cargo a la Cuenta de Resultados.
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d) Impuestos sobre beneficios.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula 

en función del resultado económico antes de impues-

tos, aumentado o disminuido, según corresponda, por 

las diferencias permanentes con el resultado fiscal, en-

tendiendo éste como la base imponible del citado im-

puesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones 

y deducciones en la cuota.

Tal y como se describe en la Nota 10 de la Memoria 

Abreviada, esta Fundación se encuentra dentro de la 

calificación de “entidades sin fines lucrativos” a los 

efectos del Capítulo II de la Ley 49/2002. Por lo tanto, 

y dado que cumple con los requisitos previstos en los 

Artículos 2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación tiene 

derecho a disfrutar del régimen fiscal especial con-

templado en la misma que consiste, básicamente, en la 

exención del Impuesto sobre Sociedades para determi-

nados rendimientos.

e) Ingresos y gastos.

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio 

del devengo, es decir, en función de la corriente real 

de bienes y servicios que representan y con indepen-

dencia 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 ejerci-

cio las ayudas monetarias y premios concedidos en el 

momento de su aprobación, siempre y cuando hayan 

sido fijados los importes de las mismas en los acuerdos 

correspondientes. No obstante, en aquellos casos en 

que la Fundación adquiere compromisos de gasto de 

carácter plurianual y por un importe cierto y predeter-

minado y asociados al desarrollo de actividades o hitos 

segregables e identificables, la imputación a la Cuenta 

de Resultados abreviada de los mismos se efectúa en 

función del calendario de ejecución de las acciones o 

actividades asociadas a dichos compromisos.

Los ingresos financieros responden a las inversiones 

temporales de las partidas de la Dotación Fundacional 

y las Reservas. Son imposiciones a plazo fijo que si-

guen 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 Valo-

res. La Fundación Aena ha llevado a cabo varias inver-

siones valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y 

la diversificación de riesgos, con el asesoramiento de 

la Dirección Financiera de ENAIRE.

El saldo positivo del apartado 12 de la Cuenta de Re-

sultados “Otros resultados” se debe al ingreso extraor-

dinario de unas ayudas económicas concedidas antes 

de 2015 que finalmente no se han materializado, por 

lo que revierten como ingreso extraordinario en 2015.

f) Provisiones para operaciones 
de la actividad.

En este epígrafe se recoge el saldo provisionado para 

premios devengados durante el ejercicio, así como los 

importes pendientes de pago provisionados en ejerci-

cios anteriores.
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g) Gastos de personal.

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Re-

sultados está compuesta por la nómina de los traba-

jadores de la Fundación, la cual al cierre de los ejerci-

cios 2015 y 2014 han ascendido a 361.758,73 euros 

y 346.079,71 euros, respectivamente, y las cuotas 

de empresa de la Seguridad Social, que ascienden a 

71.474,25 euros y 70.919,88 euros, respectivamente. 

Pese a la congelación salarial se produce un incremen-

to en el gasto debido al cumplimiento de cuatrienios 

en 4 trabajadores y a la devolución de la mitad de la 

Paga Extra no abonada en diciembre de 2012, en cum-

plimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Es-

tado. De igual forma aumentan también las cuotas de 

empresa de la Seguridad Social conforme a lo estable-

cido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

De la suma de estos gastos, el 90 % se ha destinado 

a la consecución de los fines fundacionales, por valor 

de 389.909,68 euros en 2015 y 375.299,63 euros en 

2014.

h) Subvenciones, donaciones y legados.

Los elementos patrimoniales recibidos en las subven-

ciones, donaciones y legados se valoran por su valor 

venal, con el límite del valor de mercado, cuando tienen 

carácter de no reintegrables, salvo cuando se trata de 

bienes del Patrimonio Histórico que se valoran, en todo 

caso, por su precio de adquisición, por lo que si se reci-

be un bien de esta naturaleza con carácter gratuito, su 

valor es el que se deriva de los gastos incurridos hasta 

su incorporación al patrimonio de la entidad.

A estos efectos, se consideran no reintegrables las 

subvenciones, donaciones y legados en los que ya se 

hayan cumplido las condiciones establecidas para su 

concesión o, en su caso, no existan dudas razonables 

sobre su futuro cumplimiento. Las subvenciones de ca-

rácter reintegrable se contabilizan como deudas.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter 

no reintegrable de explotación, concedidos sin una 

finalidad concreta, se imputan a resultados como in-

gresos propios de la entidad del ejercicio en que se 

conceden. Si están afectos a una finalidad concreta se 

registran como “Patrimonio Neto” y se imputan a resul-

tados a medida que son utilizadas para la consecución 

de dichos fines.

La Fundación sólo recibe una subvención anual de la 

Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes AENA E.P.E) 

para la financiación general de sus actividades, ascen-

diendo ésta a 1.498.000 euros en 2015 y 1.496.500 

euros en 2014. El importe de la subvención de ENAIRE 

a la Fundación en 2015 es prácticamente similar al de 

2014.

i) Fusiones entre entidades no lucrativas.

El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de 

julio de 2012, acordó la fusión de la Fundación Aena 

con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, solici-

tando autorización al Consejo de Ministros. El proceso 

de fusión, a 31 de diciembre de 2015, se encuentra 

aún en curso.

j) Medio ambiente.

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, 

la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, 

ni provisiones y contingencias de naturaleza medioam-

biental que pudieran ser significativos en relación con 

el patrimonio, la situación financiera y los resultados 

de la misma. Por este motivo no se incluyen desglo-

ses específicos en la presente Memoria de las Cuentas 

Anuales abreviadas del ejercicio 2015 adjuntas, res-

pecto a información de cuestiones medioambientales.
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5.D.  5. Inmovilizado material

a) Inmovilizado material

a) No generador de flujos de efectivo

Ejercicio 2015:

MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTIDAS

A) SALDO A 
01.01.2015 (+) Entradas

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro

(+) 
Transferencias  
o traspasos de 
otras cuentas

(-) Salidas (-) Dotación al 
deterioro

B) SALDO A 
31.12.2015

210
Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)

211 Construcciones

212 Instalaciones técnicas

213 Maquinaria

214 Utillaje

215 Otras instalaciones

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

217 Equipos proceso información  10.151,11 1.013,87   -2.773,48  8.391,50

218 Elementos de transporte

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

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

AMORTIZACIONES A) SALDO A 
01.01.2015 (+) Dotaciones (-) Reducciones B) SALDO A 

31.12.2015

210
Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)

211 Construcciones

212 Instalaciones técnicas

213 Maquinaria

214 Utillaje

215 Otras instalaciones

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

217 Equipos proceso información -9.585,96 -282,01 2.773,48 -7.094,49 

218 Elementos de transporte

219 Otro inmovilizado material

TOTAL -16.727,94 -1.714,31 2.959,19 -15.483,06 
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Ejercicio 2014:

MOVIMIENTOS DE LAS 
PARTIDAS

A) SALDO A 
01.01.2014 (+) Entradas

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro

(+) 
Transferencias  
o traspasos de 
otras cuentas

(-) Salidas (-) Dotación al 
deterioro

B) SALDO A 
31.12.2014

210
Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)

211 Construcciones

212 Instalaciones técnicas

213 Maquinaria

214 Utillaje

215 Otras instalaciones

216 Mobiliario 17.860,94   -48,29  17.812,65

217 Equipos proceso información  10.087,16 317,99   -254,04  10.151,11

218 Elementos de transporte

219 Otro inmovilizado material  523.838,59 34.117,44     557.956,03

TOTAL 551.786,69 34.435,43 -302,33 585.919,79

AMORTIZACIONES A) SALDO A 
01.01.2014 (+) Dotaciones (-) Reducciones B) SALDO A 

31.12.2014

210
Terrenos y bienes naturales 
(coste de rehabilitación)

211 Construcciones

212 Instalaciones técnicas

213 Maquinaria

214 Utillaje

215 Otras instalaciones

216 Mobiliario -5.774,11  -1.416,16 48,29 -7.141,98 

217 Equipos proceso información -9.336,48 -503,52 254,04 -9.585,96 

218 Elementos de transporte

219 Otro inmovilizado material

TOTAL -15.110,59 -1.919,68 302,33 -16.727,94 
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El epígrafe Otro Inmovilizado Material recoge las obras 

de arte, que al no sufrir depreciación no se amortizan. 

Las adiciones del inmovilizado material del ejercicio 

2015, que ascienden a 35.986,97 euros, se han des-

tinado a la consecución de los fines fundacionales en 

los siguientes porcentajes: el 100% de la partida “Otro 

inmovilizado material”, compuesta por las subcuentas 

“Libros”, “Pinturas y grabados” y “Esculturas”, por valor 

de 34.779,43 euros, el 80% de la partida “Mobiliario 

y enseres”, por valor de 154,94 euros y el 50% de la 

cuenta “Equipos para procesos de información”, por 

valor de 506,94 euros.

Al cierre de los ejercicios 2015 y 2014, la Fundación no 

tiene elementos de Inmovilizado Material sujetos a ga-

rantías ni compromisos de firma de compra de ningún 

bien de esta naturaleza.

La política de la Fundación es formalizar pólizas de 

seguro para cubrir los posibles riesgos a que están 

sujetos los diversos elementos de su inmovilizado ma-

terial. La Dirección de la Fundación estima que la co-

bertura de los seguros al 31 de diciembre de 2015 es  

razonable.

El valor del inmovilizado totalmente amortizado al cie-

rre de los ejercicios 2015 y 2014 es el siguiente (en 

euros):

2015 2014
Mobiliario 633,43 819,14

Equipos para procesos 
de información

6.981,44 7.633,54

TOTAL 7.614,87 8.452,68

b) Otra información

La Fundación Aena tiene su sede desde julio del año 

2004, por acuerdo de su Patronato, en la calle Gene-

ral Pardiñas 116, de Madrid, en un inmueble cedido por 

ENAIRE

5.D.  6. Bienes del Patrimonio Histórico

Inexistencia de Bienes de Patrimonio Histórico.

5.D.  7. Activos Financieros

1. Largo plazo.

Clases

Categorías

Valores representativos  
de deuda

Ej. 2015 Ej. 2014

Préstamos y partidas 
a cobrar

0,00 2.000,00

TOTAL 0,00 2.000,00

En 2015 no existen inversiones financieras a largo pla-

zo. Por otro lado, a 31 de diciembre de 2014 queda un 

saldo de 2.000,00 euros correspondiente a un présta-

mo personal concedido a un trabajador que, a 31 de 

diciembre de 2015, ya se ha saldado.

2. Corto plazo

Clases

Categorías

Valores representativos  
de deuda

Ej. 2015 Ej. 2014

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento

9.784.852,38 9.826.224,81

Préstamos y partidas 
a cobrar*

5.453,49 14.190,67

Deudores (aportación 
de ENAIRE pendiente)

374.500,00 0,00

10.164.805,87 9.840.415,48

*Se excluyen los saldos deudores de las 
Administraciones Publicas (Nota 5.D.10.2)
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Ejercicio 2015:

INVERSIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO

A) SALDO A 
01.01.2015 (+) Entradas (-) Salidas A) SALDO A 

31.12.2015

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

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

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

Ejercicio 2014:

INVERSIONES FINANCIERAS 
 A CORTO PLAZO

A) SALDO A 
01.01.2014 (+) Entradas (-) Salidas A) SALDO A 

31.12.2014

Depositos a corto plazo 8.000.000,00 27.718.645,40 -25.906.493,02 9.812.152,38 

Intereses devengados 88.293,04 14.072,43 -88.293,04 14.072,43 

TOTAL 8.088.293,04 27.732.717,83 -25.994.786,06 9.826.224,81

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

Entidad depositaria Coste Tipo interés Vencimiento
Bankinter 2.200.000,00 0,35% 11/01/2016

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

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

TOTAL 9.776.399,02

El detalle de los depósitos a corto plazo, a 31 de diciembre de 2014, es como sigue (en euros):

Entidad depositaria Coste Tipo interés Vencimiento
La Caixa 5.012.152,38 0,74% 10/01/2015

Bankia 2.600.000,00 0,50% 10/02/2015

BBVA 2.200.000,00 0,30% 27/02/2015

TOTAL 9.812.152,38
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3. Códigos de conducta para inversiones 
financieras temporales. 

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 Aena ha llevado a cabo varias in-

versiones valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad 

y la diversificación de riesgos, además de disponer del 

asesoramiento de la Dirección Financiera de ENAIRE 

(antes AENA). Dichas inversiones, al cierre del ejercicio 

2015, se detallan a continuación:

Con los fondos de la Dotación Fundacional y las Reser-

vas se mantienen vigentes inversiones en:

• Imposición a Plazo Fijo, depositada en Bankinter al 

0,35%, con vencimiento el 11 de enero de 2016, por 

un importe de 2.200.000,00 euros, e

• Imposición a Plazo Fijo, depositada en Bankia al 

0,27%, con vencimiento el 1 de julio de 2016, por un 

importe de 2.800.000,00 euros.

• Imposición a Plazo Fijo, depositada en Bankinter al 

0,35%, con vencimiento el 9 de abril de 2016, por un 

importe de 4.776.399,02 euros.

4. Deudores de la actualidad propia 

y deudores comerciales

Usuarios y otros deudores de la actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

DEUDORES

Deudores de la actividad propia 374.500,00 374.500,00

Otras procedencias 14.190,67 22.984,41 31.721,59 5.453,49

Total deudores 14.190,67 397.484,41 31.721,59 379.953,49

TOTALES 14.190,67 397.484,41 31.721,59 379.953,49 

*Se excluyen los saldos deudores de las Administraciones Públicas (Nota 5.D.10.2).

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2015 y 2014 es como sigue:

2015 2014
Clientes 5.453,49 9.390,67

Otros deudores (aportación de ENAIRE pendiente)       374.500,00

Admón. Pública (Nota 5.D.10.2) 3.605,91 4.359,24

Créditos a corto plazo al personal 4.800,00

TOTALES 383.559,40 18.549,91

El importe de la partida “Otros deudores de la  

actividad propia” por 374.500,00 euros es la aporta-

ción económica que ENAIRE concede a la Fundación 

para el desarrollo de las actividades correspondientes 

al 4º trimestre que, a 31 de diciembre de 2015, estaba 

aún pendiente de abonar y que se materializó en enero 

de 2016
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5.D.  8. Pasivos financieros. 
Beneficiarios-Acreedores

1. Provisiones a corto plazo.

Se provisionan cada año partidas económicas corres-

pondientes a los premios devengados durante el ejerci-

cio y se acumulan con el saldo de los importes pendien-

tes de pago provisionados en ejercicios anteriores. Es 

el caso de dos de los Premios Fundación Aena, uno que 

se entrega con carácter bienal y el otro trienal.

Ejercicio 2015:

Provisiones a corto plazo Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Premios 
Fundación 

Aena

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

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

TOTAL OTROS DEUDORES 44.000,00 20.000,00 64.000,00

Ejercicio 2014:

Provisiones a corto plazo Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Premios 
Fundación 

Aena

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

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

TOTAL OTROS DEUDORES 84.000,00 20.000,00 60.000,00 44.000,00

2. Beneficiarios-acreedores.

Beneficiarios-Acreedores Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Beneficiarios

Entidades del grupo y asociadas  

Otras procedencias

Total beneficiarios   

Acreedores

Entidades del grupo y asociadas

Otras procedencias 179.540,19 348.797,01 331.375,86 196.961,34

Total acreedores 179.540,19 348.797,01 331.375,86 196.961,34

TOTALES 179.540,19 348.797,01 331.375,86 196.961,34
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5.D.  9. Fondos propios

1. Movimientos.

Ejercicio 2015:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Fondos propios Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

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

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

    2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)   

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

III.   Reservas especiales

IV.   Remanente

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

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

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

Ejercicio 2014:

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Fondos propios Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

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

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

    2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)   

II.    Reservas voluntarias 2.025.244,95 331.155,32 - 2.356.400,27 

III.   Reservas especiales

IV.   Remanente

V.   Excedentes de ejercicios anteriores 331.155,32 - 331.155,32 0

VI.  Excedente del ejercicio - 58.137,95 - 58.137,95 

TOTALES 10.494.817,08  389.293,27  331.155,32  10.552.955,03  

Dados sus fines sociales, la Fundación no tiene capital 

social ni, por consiguiente, acciones o cualquier otro 

título representativo de su patrimonio).

La Dotación Fundacional se constituyó con una apor-

tación inicial del fundador y se fue incrementando con 

posteriores aportaciones del mismo, entre ellas su le-

gado, y con remanentes de diferentes ejercicios.

La Dotación Fundacional se encuentra materializada 

en las inversiones financieras de forma que todos los 

bienes y derechos que constituyen el patrimonio de la 

Fundación están vinculados directamente al cumpli-

miento de los fines propios de la misma.
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2. Origen de los aumentos.

La Dotación Fundacional se constituyó con una apor-

tación inicial del fundador y se fue incrementando con 

posteriores aportaciones del mismo, entre ellas su le-

gado, y con remanentes de diferentes ejercicios.

La Dotación Fundacional está compuesta por 

8.138.416,81 euros recibida en partidas según se in-

dica.

Año 1994 3.005.060,52

Año 1996 1.202.024,21

Año 1998 1.202.024,21

Año 1999 1.202.024,21

Año 2000 Remanente 884.949,11

Año 2001 Remanente 360.784,68

Año 2002 Remanente 281.549,87

TOTAL 8.138.416,81

Este importe, junto con las cantidades que compren-

den las Reservas Voluntarias, se mantienen como in-

versión en Valores de renta fija.

3. Aplicación del resultado

El Patronato de la Fundación acuerda cada año desti-

nar a Reservas voluntarias el excedente del ejercicio 

anterior. De esta forma este año se propone también 

compensar el resultado negativo con cargo a Reservas 

Voluntarias.

5.D.  10. Situacion fiscal

1. Impuesto sobre beneficios: 
régimen fiscal aplicable.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula 

en función del resultado económico antes de impues-

tos, aumentado o disminuido, según corresponda, por 

las diferencias permanentes con el resultado fiscal, en-

tendiendo éste como la base imponible del citado im-

puesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones 

y deducciones en la cuota.

Esta Fundación se encuentra dentro de la calificación 

de “entidades sin fines lucrativos” a los efectos del Ca-

pítulo II de la Ley 49/2002. Por lo tanto y dado que 

cumple con los requisitos previstos en los Artículos 

2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación tiene derecho a 

disfrutar del régimen fiscal especial contemplado en la 

misma que consiste, básicamente, en la exención del 

Impuesto sobre Sociedades por los resultados obteni-

dos en el ejercicio de las actividades que constituyen 

su objetivo fundacional o finalidad específica, así como 

por los incrementos de patrimonio derivados de adqui-

siciones y transmisiones a título lucrativo siempre que 

unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento 

de su objeto social o finalidad específica.

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

La Fundación no presenta en el ejercicio 2015 ni en el 

2014 resultados sujetos a tributación.
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Saldos con las Administraciones Públicas:

Saldos Deudores

El saldo deudor con las Administraciones Públicas al 

31 de diciembre de 2015 corresponde íntegramente a 

cantidades pendientes de devolución por la Hacienda 

Pública en concepto de IVA, por importe de 3.605,91 

euros (4.359,24 euros en 2014).

Saldos Acreedores

El detalle de los saldos acreedores con las Administra-

ciones Públicas, incluido en el epígrafe “Otros acreedo-

res” del Balance abreviado, al 31 de diciembre de 2015 

y 2014 es el siguiente (en euros)

Administraciones Públicas, 
Acreedores

2015 2014

Acreedor por retenciones 
Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas 

35.995,92 35.908,21

Organismos de la Seguridad 
Social Acreedores

7.161,62 7.105,27

TOTAL 43.157,54 43.013,48

Ejercicios abiertos a  
comprobación fiscal:

La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los úl-

timos cuatro ejercicios para todos los impuestos que 

le son de aplicación, de acuerdo con el período esta-

blecido por la legislación fiscal vigente. La Dirección de 

la Fundación considera que el efecto patrimonial que 

pudiera surgir, en su caso, como consecuencia de una 

eventual inspección de los ejercicios abiertos, no sería 

significativo.
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5.D.  11.  Ingresos y gastos

1.  Ayudas monetarias y no monetarias.

Ejercicio 2015:

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

específica Total

Ayudas monetarias individuales

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

Ayudas monetarias realizadas a través 
de otras entidades o centros

  

b) Reintegro de ayudas y asignaciones

Reintegro de ayudas y asignaciones

TOTAL  453.935,88€  453.935,88€

Ejercicio 2014:

a) Ayudas monetarias
Actividades de 

1 a 5
Actividad 6

Sin actividad 
específica

Total

Ayudas monetarias individuales

Ayudas monetarias a entidades 458.727,57€ 458.727,57€

Ayudas monetarias realizadas a través 
de otras entidades o centros

  

b) Reintegro de ayudas y asignaciones

Reintegro de ayudas y asignaciones

TOTAL  458.727,57€  458.727,57€

Todas las ayudas se han entregado para la consecu-

ción de los fines fundacionales.

Los importes correspondientes a los premios otorga-

dos en metálico por la Fundación, en la celebración de 

su XX Edición (ejercicio 2015) y XIX Edición (ejercicio 

2014), se han contabilizado en la cuenta Otros gastos 

de explotación – Premios (Actividad 3), por importe de 

27.000,00 euros y 52.000,00 euros respectivamente.

Inexistencia de ayudas no monetarias.
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2. Aprovisionamientos.

Cuenta Importe a 31.12.15 Importe a 31.12.14
600 Compras de bienes destinados a la actividad

601 Compras de materias primas

602 Compras de otros aprovisionamientos

607 Trabajos realizados por otras empresas

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad -11.151,00 -7.545,40 

611 Variación de existencias de materias primas

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos

TOTAL -11.151,00 -7.545,40 

3. Cargas sociales.

Cuenta Importe a 31.12.15 Importe a 31.12.14
642  Seguridad Social a cargo de la empresa 71.474,25 70.919,88 

643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida

649  Otros gastos sociales

TOTAL 71.474,25 70.919,88 

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Re-

sultados está compuesta por la nómina de los traba-

jadores de la Fundación, la cual al cierre de los ejerci-

cios 2015 y 2014 han ascendido a 361.758,73 euros 

y 346.079,71 euros, respectivamente, y las cuotas 

de empresa de la Seguridad Social, que ascienden a 

71.474,25 euros y 70.919,88 euros, respectivamente. 

Pese a la congelación salarial se produce un incremen-

to en el gasto debido al cumplimiento de cuatrienios 

en 4 trabajadores y a la devolución de la mitad de la 

Paga Extra no abonada en diciembre de 2012, en cum-

plimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Es-

tado. De igual forma aumentan también las cuotas de 

empresa de la Seguridad Social conforme a lo estable-

cido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

De la suma de estos gastos, el 90 % se ha destinado 

a la consecución de los fines fundacionales, por valor 

de 389.909,68 euros en 2015 y 375.299,63 euros en 

2014.
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4.  Otros gastos de actividad.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe a 
31.12.15

Importe a 
31.12.14

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio  

621 Arrendamientos y cánones. 16.830,67 17.355,58

622 Reparaciones y conservación. 99.612,69 90.592,84

623 Servicios de profesionales independientes

624 Transportes

625 Primas de seguros 32.231,52 35.340,59

626 Servicios bancarios y similares

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 6.116,29 33.344,22

627 Actividades 1 a 4 (Premios*, Exposiciones, Conferencias y Publicaciones)  
*Incluye los premios en metálico, cuenta 650.1 “Ayudas económicas individuales-Premios”

485.230,68 509.140,78

628 Suministros 2.215,44 2.380,05

629 Otros servicios 63.281,50 46.910,75

63  Tributos

650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables 147,11 113,63

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad

TOTAL 706.018,40 735.178,44 

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

Se contabilizan en esta partida unas ayudas económi-

cas concedidas por la Fundación antes de 2015 y que 

finalmente no se han materializado, por lo que revier-

ten como ingreso extraordinario en 2015.
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6. Ingresos. Información sobre:

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados

b) Aportaciones 
de usuarios

c) Ingresos de promociones  
patrocinadores y 
colaboraciones 

d) Subvenciones, 
donaciones y legados de la 

actividad propia 
Procedencia

Actividad 1:

PUBLICACIONES
Venta directa de publicaciones o a 
través de AENA, S.A. y la ETS de 

Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

TOTAL 2.516,27 euros

La Fundación Aena tiene entre sus actividades la edi-

ción de publicaciones relacionadas con la aeronáutica 

y el arte contemporáneo. La venta de estas publica-

ciones genera unos ingresos en 2015 y 2014 por valor 

de  2.516,27 euros y 7.535,27 euros respectivamente, 

cifras poco significativas con respecto al coste de su 

edición, ya que en muchos casos los precios de ven-

ta se han fijado tomando como referencia el coste de 

su edición o incluso uno inferior, en línea con los fines 

estatutarios de difusión de la cultura aeronáutica. Por 

este motivo, esta actividad puede considerarse como 

actividad propia al no perseguir únicamente un fin lu-

crativo pero, a su vez, es la única actividad por la que 

la Fundación Aena exige contraprestación económica 

y por este motivo podría también considerarse como 

actividad mercantil.

b) Ingresos de la actividad mercantil.

Actividades
Ventas e ingresos 

de la actividad 
mercantil

Subvenciones, 
donaciones, legados de 
la actividad mercantil 

Procedencia

PUBLICACIONES

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

Ingeniería Aeronáutica 
y del Espacio

TOTAL 2.516,27 euros 2.516,27 euros

c) Otros ingresos

• Otros ingresos de la actividad.

La inserción de publicidad en la revista Aena-Arte,  

editada por la Fundación Aena con periodicidad semes-

tral, ha generado en 2015 y 2014 unos ingresos de 

9.695,95 euros y 12.987,51 euros, respectivamente.

• Importe de la venta de bienes y prestación de  

servicios producidos por permuta de bienes no  

monetarios y servicios

Inexistencia de permutas de bienes y servicios no  

monetarios.
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• Ingresos financieros.

Los ingresos obtenidos por inversiones financieras du-

rante los ejercicios 2015 y 2014 han sido de 31.204,41 

euros y 110.245,89 euros, respectivamente. Se obser-

va un notable descenso en los ingresos financieros por 

la drástica caída de los tipos de interés lo que provoca 

en definitiva, pese a la contención del gasto, que el 

resultado al cierre contable del ejercicio sea negativo.

5.D.  12. Subvenciones, 
donaciones y legados

Ejercicio 2015:

Cuenta

Entidad concedente 
(especificar privada o 

pública, y en este caso, 
organismo y Administración 

concedente) 

Finalidad 
y/o  elemento 
adquirido con 

la subvención o 
donación

Año de 
concesión

Período de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a 
resultados 

en ejercicios 
anteriores

Imputado al 
resultado del 

ejercicio actual 

Total imputado 
a resultados

726
La E.P.E. ENAIRE

(antes la E.P.E. AENA)

La realización de 
todas sus actividades 
y consecución de sus 
fines fundacionales 
correspondientes 

a 2015.

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

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

Ejercicio 2014:

Cuenta

Entidad concedente 
(especificar privada o 

pública, y en este caso, 
organismo y Administración 

concedente) 

Finalidad 
y/o  elemento 
adquirido con 

la subvención o 
donación

Año de 
concesión

Período de 
aplicación

Importe 
concedido

Imputado a 
resultados 

en ejercicios 
anteriores

Imputado al 
resultado del 

ejercicio actual 

Total imputado 
a resultados

726
La E.P.E. ENAIRE

(antes la E.P.E. AENA)

La realización de 
todas sus actividades 
y consecución de sus 
fines fundacionales 
correspondientes 

a 2014.

2014 2014 1.496.500,00 € - 1.496.500,00 1.496.500,00

TOTALES 2014 1.496.500,00 € - 1.496.500,00 1.496.500,00

Como se explica en el anterior apartado 5.D.4.h, la  

Fundación sólo recibe una subvención anual de la 

Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes E.P.E. 

AENA) para la financiación general de sus activida-

des, suponiendo ésta 1.498.000,00 euros en 2015 

y 1.496.500,00 euros en 2014. . El importe de la 

subvención de ENAIRE a la Fundación en 2015 es  

prácticamente similar al de 2014.
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5.D.  13. Actividad de la entidad. 
Aplicación de elementos 
patrimoniales a fines propios. 
Gastos de administración

1. Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad PUBLICACIONES, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

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

Identificación de la 
actividad por sectores

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

Lugar de desarrollo 
de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada

Publicaciones

La Fundación Aena edita y distribuye publicaciones 

relacionadas con la Colección ENAIRE de Arte Contem-

poráneo y con la cultura aeronáutica y sus infraestruc-

turas. En algunos casos las publicaciones se editan en 

colaboración con otra editorial.

Editadas por la Fundación

• Memoria de Actividades 2014 (versión digital).

• La Intermodalidad Aeroportuaria correspondiente a 

las XVIII Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuti-

cos.

• TIERRA MAR AIRE. Catálogo de la Exposición  cele-

brada del 19 de marzo al 24 de mayo de 2015 en el 

Museo do Mar de Galicia, en Vigo.

• EVOLUCIÓN. Colección Aena de Arte Contemporá-
neo. Catálogo de la Exposición celebrada desde el 22 

de octubre hasta principios de enero de 2016 en las 

magníficas salas temporales del Centro del Carmen 

de Valencia (antiguo convento declarado Monumen-

to Histórico-Artístico Nacional en 1983).

• Revista Aena Arte. (nº 38 y 39)..

• Catálogo General de la Colección Aena de  
Fotografía.

• Catálogo VIII Edición Premio de Fotografía Funda-
ción Aena. 

• Se han editado diversos folletos, trípticos y carte-

les informativos sobre las actividades llevadas a 

cabo por la Fundación. Tanto las exposiciones de la 

Colección Aena de Arte Contemporáneo, de la 

Colección de Maquetas Aeronáuticas de la Fun-

dación o la titulada Las Aves, Viajeras sin Fronte-
ras, así como las convocatorias de las tradicionales 

Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos, 

XIX Edición, los Premios Fundación Aena, XX Edición, 

y la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria se han 

visto complementados con este tipo de material di-

vulgativo y didáctico.

Con la Colaboración y  
Patrocinio de la Fundación

• El Junkers Ju 52/3m CASA C-352. El avión y su his-
toria de Luis González Pavón, en colaboración con la 

Fundación Infante de Orleáns.

• La Escuela de Hidros de Portocolom. Mallorca 1922-
1924, de Miquel Buades.

• Consideraciones de un director de Barajas, de Mi-

guel Ángel Oleaga Adámez, en colaboración con la 

ETSIAE.

• La investigación de los accidentes e incidentes 
de aviación y los procesos judiciales en el Dere-
cho Comparado de Labib Ettaoussi Doudouh y IV 
Seminario sobre Actividades Espaciales y Derecho, 
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ambas publicaciones en colaboración con el Instituto 

Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y del Espa-

cio, y de la Aviación Comercial.

• Patrimonio Cultural y Derecho. (decimonoveno volu-

men). Editado por la Asociación Hispania Nostra.

El coste de estas publicaciones ha supuesto un total 

en 2015 de 91.789,76 euros (103.524,94 euros en 

2014). La depreciación de las revistas y las publicacio-

nes exige la existencia de una provisión por cuantía del 

total de las existencias, sumando ésta al cierre del ejer-

cicio 2015 la cifra de 237.049,00 euros (248.200,00 

euros en 2014)..

Por la venta de las mencionadas publicaciones y por 

la inserción de publicidad en la revista Aena-Arte se 

han obtenido unos ingresos durante el ejercicio 2015 

por un total de 12.212,22 euros (20.522,78 euros en 

2014). De todas las actividades que desarrolla la Fun-

dación, las publicaciones es la única por la que obtiene 

ingresos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una re-

ducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado 

involucrados en mayor o menor medida en la consecu-

ción de todas las actividades, por lo que no podemos 

asignar a una actividad concreta personal inferior a lo 

que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos 

el total del gasto de personal como recursos comunes 

a todas las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Número

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

(-11.151,00)

Aprovisionamientos 11.151,00 

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-72.000,00) (-91.789,76)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-72.000,00) (-91.789,76)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-72.000,00) (-91.789,76)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Máxima difusión de la 
cultura aeronáutica

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

3.175 1.970

Máxima difusión Colección 
Aena de Arte Contemporáneo

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

3.850 1.428
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ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad EXPOSICIONES

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la 
actividad por sectores

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

Lugar de desarrollo 
de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Exposiciones

Comunicación y difusión de la cultura aeronáutica y del 

patrimonio artístico de ENAIRE y la Fundación Aena.

Colección de Arte  
Contemporáneo de ENAIRE

• TIERRA MAR AIRE, se ha podido visitar entre el 19 

de marzo y el 17 de mayo en el Museo do Mar de 

Galicia, en Vigo. La Ministra de Fomento, Ana Pastor, 

fue la encargada de inaugurar esta selecta muestra 

compuesta por 49 obras de los más diversos forma-

tos (grandes murales, pinturas de caballete y medio 

formato, esculturas, fotografías e ilustraciones),  

pertenecientes a 31 artistas españoles e iberoame-

ricanos de la talla de José Mª Sicilia, Juan Barjola, 

Eduardo Úrculo, Josep Guinovart, Manuel Hernández 

Mompó, Lucio Muñoz, Antón Patiño, José Manuel Bro-

to, Antonio Murado, Manolo Paz, entre otros.  

• EVOLUCIÓN – Colección Aena de Arte Contempo-
ráneo, desde el 22 de octubre y hasta principios de 

enero de 2016, las magníficas salas temporales del 

Centro del Carmen de Valencia (antiguo convento 

declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional 

en 1983) han acogido una selecta muestra de trein-

ta y cinco obras entre pinturas murales, esculturas, 

fotografías y  obras multimedia, que habitualmen-

te se encuentran instaladas en los aeropuertos de 

Barcelona, León, Madrid, Málaga, Palma, Santiago y 

Valencia, así como también en otras dependencias 

de ENAIRE y de Aena, S.A. La muestra ha recibido un 

total de 11.550 visitas..

• VIII Premio de Fotografía Fundación Aena 2015, 

con motivo del fallo del Premio de Fotografía Funda-

ción Aena 2015, del 6 de octubre al 29 de noviembre, 

se ha presentado en la Sala Kioto 1998 del Antiguo 

Hospital de Santa María La Rica de Alcalá de Henares 

una muestra compuesta por las tres obras premiadas 

y las siete seleccionadas en esta octava edición. La 

muestra ha recibido un total de 1.696 visitas.

Colección Aena de Obra Gráfica

Con el objeto de dar a conocer el patrimonio artís-

tico de ENAIRE, la Fundación puso en marcha en el 

año 2000 una muestra itinerante compuesta por  

veintidós obras de pequeño formato pertenecientes a la  

Colección ENAIRE de Obra Gráfica.

Esta exposición ofrece una variada representación 

de técnicas de estampación, desde el aguafuerte, el 

aguatinta o el grabado a punta seca, hasta la litografía 

o la serigrafía, pertenecientes a algunos de los autores 

más representativos del arte español e iberoamericano 

contemporáneo.

A lo largo de 2015 esta muestra ha podido visitarse en 

el Aeropuerto de San Sebastián, del 1 de septiembre 

al 2 de noviembre, y en el Aeropuerto de Pamplona, 

del 4 de noviembre al 28 de diciembre. Con estos son 

ya 22 los aeropuertos que han acogido esta exposición 

desde que comenzara su itinerancia en el año 2000.

Adicionalmente, la Fundación ha colaborado con su 

entidad matriz en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), celebrada del 28 de enero al 1 de febrero de 

2015, en Madrid, presentando un selecto conjunto de 

cuatro obras pertenecientes a la Colección de Arte 

Contemporáneo de ENAIRE. En esta ocasión, fueron 

tres obras gráficas de artistas de la talla de Joan Miró, 

Antoni Tàpies y Eduardo Chillida, junto a una escultu-

ra de Agustín Ibarrola. Las piezas que participaron en 
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esta pequeña muestra, ubicada dentro de la instala-

ción correspondiente al Ministerio de Fomento, en la 

que participaba ENAIRE, junto a otros organismos de-

pendientes del mismo.

Colección de Maquetas Aeronáuticas

Desde el año 2000 la Fundación Aena viene acercando 

al público el mundo de la industria aeronáutica españo-

la a través de una exposición itinerante de maquetas 

de aviones fabricados en España por la Hispano Avia-

ción y por Construcciones Aeronáuticas S.A. (CASA), 

entre otras industrias, desde 1910 hasta hoy. 

Bajo el título de Un siglo de la Industria Aeronáuti-
ca Española, la Fundación pretende difundir algunas 

de las realizaciones más brillantes, y poco conocidas, 

de nuestra industria aeronáutica. Un conjunto de 32 

maquetas artesanales, compuesto por reproducciones 

de modelos legendarios como el Bleriot XI, el dirigible 

Astra de Torres Quevedo, el Autogiro de Juan de la 

Cierva o el EADS-CASA CN-235, entre otros; que pone 

de manifiesto el alcance de las aportaciones españo-

las a la industria aeronáutica desde comienzos del siglo 

pasado hasta el presente.

En 2015 esta exposición ha visitado tres aeropuertos: 

Pamplona, del 1 de mayo al 29 de junio; San Sebastián, 

del 1 de julio al 30 de agosto; y Santander, del 2 de 

septiembre al 1 de noviembre. Son ya 33 las terminales 

aeroportuarias gestionadas por Aena, S.A., en las que 

se ha presentado esta singular colección. 

Como viene siendo costumbre, se han editado 3.000 

folletos informativos (en castellano e inglés) con los 

que se obsequia a cuantos visitan la muestra. 

Se incorpora a esta colección la maqueta del JUNKERS 
Ju 52/3m, por valor de 8.470 euros.

Medio ambiente. Exposición itinerante 
Las Aves, Viajeras sin Fronteras

Desde que en 2006 se presentara por primera vez 

esta exposición didáctica, Las Aves, Viajeras sin Fron-

teras ha recorrido hasta la fecha un total de 27 aero-

puertos a lo largo y ancho de nuestra geografía. En el 

año que nos ocupa, esta muestra itinerante ha podido 

contemplarse en los siguientes aeropuertos.

• Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Del 12 de  

marzo al 29 de abril.

• Helipuerto de Algeciras. Del 30 de abril al 15 de junio.

• Aeropuerto de Jerez. Del 16 de junio al 31 de julio.

En esta ocasión, y acompañando a la muestra, se ha 

confeccionado un tríptico de carácter didáctico, en cas-

tellano e inglés, que ha sido distribuido gratuitamente 

en los diferentes aeropuertos.

Medio ambiente. Juego para  
conocer cómo funciona un Aeropuerto

Continuando con la iniciativa comenzada en 2010, la 

Fundación ha participado de nuevo en 2015 en el Día 

del Niño (3 de mayo), en el distrito madrileño de Te-

tuán, con un juego didáctico acerca del funcionamiento 

de un aeropuerto, dirigido a sus vecinos más pequeños. 

Alrededor de 225 niños disfrutaron este año de esta 

actividad.

Proyecto Aeropuertos Verdes

En cumplimiento de los objetivos de la Fundación rela-

cionados con la promoción de actividades educativas y 

en defensa del medio ambiente, en 2011 se diseñó el 

proyecto Aeropuertos Verdes, una iniciativa que tiene 

por objeto sensibilizar a los alumnos de Primaria sobre 

la importancia del transporte aéreo para la vida moder-

na y del esfuerzo realizado por Enaire, E.P.E., y Aena, 

S.A., para minimizar el impacto de sus actividades so-

bre el medio ambiente.
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En el año que nos ocupa la Fundación Aena ha puesto 

en marcha el proyecto educativo Aeropuertos Verdes 

que, en su quinta edición, se ha llevado a cabo en los 

aeropuertos de Reus, Zaragoza, Ibiza, Girona-Cos-
ta Brava y Menorca. 

En esta ocasión, en torno a 5.000 alumnos de 8 a 12 

años, pertenecientes a 78 colegios españoles han te-

nido la oportunidad de reflexionar sobre el concepto de 

sostenibilidad en el marco de un escenario imprescindi-

ble para la vida moderna: los aeropuertos.

Mediante un taller práctico realizado en el propio ae-

ropuerto y una visita a sus instalaciones, los alumnos 

conocieron de primera mano algunas de las iniciativas 

implementadas por Enaire, E.P.E., y Aena, S.A., para con-

tribuir a la sostenibilidad del transporte aéreo.

El coste de estas exposiciones y actividades ha 

supuesto un total en 2015 de 250.492,80 euros 

(232.009,25 euros en 2014).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una re-

ducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado 

involucrados en mayor o menor medida en la consecu-

ción de todas las actividades, por lo que no podemos 

asignar a una actividad concreta personal inferior a lo 

que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos 

el total del gasto de personal como recursos comunes 

a todas las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Número

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-261.000,00) (-250.492,80)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-261.000,00) (-250.492,80)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-261.000,00) (-250.492,80)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

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.

- 5.225

Máxima difusión de 
la Colección Aena de 
Arte Contemporáneo

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

- 13.246
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ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad PREMIOS FUNDACIÓN AENA

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la 
actividad por sectores

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

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada

Premios

A comienzos de año se hizo pública a través de los 

medios de comunicación la convocatoria de los Premios 

Fundación Aena. En esta vigésima edición, y a causa 

de la periodicidad variable de algunos de los galardo-

nes, se han convocado los galardones: Luis Azcárraga, 
José Ramón López Villares, Periodismo y Fotogra-
fía, finalizando el plazo de presentación para los tres 

primeros premios el 31 de marzo de 2015, y para el de 

Fotografía el 29 de mayo. Se reunieron a continuación 

los respectivos jurados, cuyos fallos recogemos a con-

tinuación:

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 manifestacio-

nes, realizados o publicados durante 2014. Se ha otor-

gado por unanimidad a Oriol Lordan González, por su 

trabajo Airline route networks: A complex network 
approach. 

Premio de Periodismo 

De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, 

se concede a aquellos trabajos de carácter periodísti-

co presentados en prensa, radio y televisión, así como 

también en soporte digital o publicaciones on line, que 

estén relacionados con el transporte y la navegación 

aérea, o las instalaciones y servicios aeroportuarios, 

que hayan sido publicados o emitidos entre los días 1 

de enero y 31 de diciembre de 2014, ambos inclusive. 

Se ha concedido ex aequo por unanimidad a:

• Elena de la Cal Rueda y Sonia Álvarez Herrero, 

por sus cuatro trabajos titulados Avión sostenible, 
Meteorología, Piloto y controlador y Ciudad y ae-
ropuerto,  emitidos en Radio 5 (RNE) entre octubre 

y noviembre de 2014. 

• Mateo Cladera Matas por el conjunto de 23 repor-

tajes publicados en la sección “El aeropuerto por 
dentro” del diario Última Hora de Palma, publica-

dos entre julio y agosto de 2014

Premio José Ramón López Villares 

De periodicidad anual y con una dotación de  

3.000 € cada uno, pueden concederse hasta un máxi-

mo de cuatro premios. Se otorga a aquellos Proyectos 

Fin de Grado o Fin de Máster de Ingeniería Aeronáutica 

y del Espacio aprobados en 2014 cuyos temas versen 

sobre Navegación Aérea o Aeropuertos, certificados 

en cualquier universidad española. El Jurado ha resuel-

to por unanimidad concederlo a: 

• En la especialidad de Navegación Aérea, a Christian 

Eduardo Verdonk Gallego, por su proyecto Caracte-
rización de la dispersión de las trayectorias de 
despegue y su aplicación en la identificación de 
la pista en aeropuertos con múltiples pistas.
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Premio de Fotografía 

De periodicidad anual desde 2010 y dotado con 10.000, 

6.000 y 3.000 €, respectivamente, tiene como objeto 

promover esta especialidad artística, así como enrique-

cer los fondos de la Colección de Arte Contemporáneo 

de ENAIRE, incorporando las tres obras premiadas a la 

misma. El Jurado ha acordado por unanimidad otorgar 

los siguientes premios:

• Primer Premio a “Oliver Roma” (Agustín Méndez 
Arriaza), por su obra Blackout, con técnica de pa-

pel fotográfico Hahnemülle Photo Rag Ultrasmooth 

montado en vitrina y bastidor.

• Segundo Premio a Juan José Agudo Puerma, por 

su obra Showdown, con técnica de impresión con 

tintas pigmentadas en papel acuarela 100% algodón 

y montada en dibond al aire en moldura.

• Tercer Premio a Nicolás Combarro García, por su 

obra titulada Arquitectura Oculta I, con técnica de 

inyección de tinta sobre papel Hahnemülle 285 gr.

***

Además, el jurado ha seleccionado por unanimidad sie-

te obras que, junto a las tres premiadas, se incluyen en 

el catálogo del Premio de Fotografía Fundación Aena 

2015.

Por cuarto año consecutivo, el acto de entrega de los 

Premios tuvo lugar en el Palacio de Zurbano, en Madrid, 

dependiente del Ministerio de Fomento, el pasado 11 

de junio. Julio Gómez-Pomar Rodríguez, Secretario de 

Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y 

Presidente de ENAIRE y del Patronato de la Fundación,  

así como Ángel Luis Arias Serrano, Director General de 

ENAIRE, fueron los encargados de entregar los diver-

sos galardones a los ocho premiados.

Entre los asistentes a la ceremonia de entrega se en-

contraban altos cargos de los ministerios de Fomento 

y Defensa, así como varios directivos de ENAIRE, de 

Aena, S.A., y de diversas instituciones del sector aero-

náutico, además de los galardonados y sus familiares. 

Tras una intervención de Oriol Lordan González, Premio 

Luis Azcárraga, en la que dirigió unas palabras de agra-

decimiento en nombre de todos los premiados, fue Julio 

Gómez-Pomar Rodríguez el encargado de clausurar la 

ceremonia.

El coste de la celebración de los XX Premios Fundación 

Aena más el importe de los premios concedidos en me-

tálico ha supuesto para el ejercicio 2015 un total de 

117.096,92 euros (145.285,15 euros en 2014).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una re-

ducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado 

involucrados en mayor o menor medida en la consecu-

ción de todas las actividades, por lo que no podemos 

asignar a una actividad concreta personal inferior a lo 

que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos 

el total del gasto de personal como recursos comunes 

a todas las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas 8

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones
Número

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-131.000,00) (-117.096,92)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-131.000,00) (-117.096,92)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-131.000,00) (-117.096,92)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

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

Número de estudios, trabajos 
y proyectos presentados.

47
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad CONFERENCIAS

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la 
actividad por sectores

Cultura aeronáutica

Lugar de desarrollo de la actividad Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Conferencias

XIX Jornadas de Estudios  
Históricos Aeronáuticos

Este ciclo especializado, que en esta ocasión ha versa-

do sobre El Transporte Aéreo y el Turismo, se viene 

convocando ininterrumpidamente desde 1997, habién-

dose celebrado hasta la fecha diecinueve ediciones.

Manteniendo la estructura habitual, a lo largo de los 

días 21, 22 y 23 de octubre se presentaron en el madri-

leño Palacio de Zurbano nueve ponencias de manos de 

destacados expertos en la materia. Luis Utrilla, Fernan-

do Echegaray, Rafael Fuentes, Juan Luis Burgué, Juan 

Manuel Gallego, Javier Gándara, Antonio Guevara, José 

Mª Serrano y Mª Teresa Fernández fueron los encar-

gados de desarrollar los diferentes bloques temáticos 

en los que se estructuraron las Jornadas: El turismo 
por vía aérea; Las compañías aéreas y el turismo 
y Turismo, transporte y sociedad. Como viene sien-

do costumbre, cada jornada concluyó con el desarrollo 

de un coloquio moderado por Enrique Moral, Director 

Gerente de la Fundación Aena, y por el coordinador de 

las mismas, Luis Utrilla. 

Superando el centenar de personas, entre los que des-

tacaban estudiantes de las especialidades de Ingenie-

ría Técnica Aeronáutica de la Universidad Politécnica 

de Madrid y de Comercio y Turismo de la Universidad 

Rey Juan Carlos, completaron cada tarde el aforo de los 

salones del Palacio de Zurbano.

Los estudiantes que asistieron obtenían un diploma y 

créditos de libre configuración en sus respectivos cen-

tros universitarios. 

El coste de la celebración de las XIX Jornadas de Estu-

dios Históricos Aeronáuticos ha supuesto un total en 

2015 de 25.851,20 euros (28.321,44 euros en 2014).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una re-

ducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado 

involucrados en mayor o menor medida en la consecu-

ción de todas las actividades, por lo que no podemos 

asignar a una actividad concreta personal inferior a lo 

que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos 

el total del gasto de personal como recursos comunes 

a todas las actividades.
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-29.000,00) (-25.851,20)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-29.000,00) (-25.851,20)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-29.000,00) (-25.851,20)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Promover y difundir la cultura e 
historia aeronáutica española

Aforo / Número de asistentes 
a las ponencias

120 120
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ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad
RESTAURACIONES, CONSERVACIÓN  E 
INTERVENCIONES EN OBRAS DE ARTE

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la 
actividad por sectores

Artes plásticas, Escultura, Artes gráficas

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Restauraciones e intervenciones

Restauraciones, intervenciones y conservación de la 

Colección de Arte Contemporáneo de ENAIRE y del 

patrimonio artístico de la Fundación Aena.

En el año que nos ocupa la Fundación ha llevado a 

cabo intervenciones en veintiuna obras ubicadas en el  

Aeropuerto de Alicante. Los tratamientos han con-

sistido en limpieza mecánica de las obras, recuperadas 

de las instalaciones del antiguo terminal, revisión del 

sistema de enmarcado, reenmarcado en algunos casos, 

y reinstalación en nuevas ubicaciones. Los trabajos 

han sido realizados por la restauradora Gertrud Gómez. 

En el Aeropuerto de Girona-Costa Brava se ha fi-

nalizado la restauración de seis obras, reinstalándose 

posteriormente en las dependencias aeroportuarias. 

Las obras en cuestión han sido intervenidas por la em-

presa Pátina Restaura y la restauradora Clara Oliveras 

Valentí.

En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se 

ha procedido a restaurar los sistemas de enmarcado y 

sistemas de adherencia de diez aguafuertes del autor 

Juan Barjola, serie titulada Tauromaquia. Los trabajos 

han sido realizados por la empresa Corzón, S.L. 

El coste de las restauraciones y la conservación y al-

macenaje ha supuesto para el ejercicio 2015 un total 

de 88.233,17 euros (87.088,08 euros en 2014).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una re-

ducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado 

involucrados en mayor o menor medida en la consecu-

ción de todas las actividades, por lo que no podemos 

asignar a una actividad concreta personal inferior a lo 

que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos 

el total del gasto de personal como recursos comunes 

a todas las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X X
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación (-90.000,00) (-88.233,17)

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-90.000,00) (-88.233,17)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-90.000,00) (-88.233,17)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

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



Datos económicos 882015

ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad PATROCINIOS Y COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Tipo de actividad PROPIA

Identificación de la 
actividad por sectores

Cultura aeronáutica, Museo de arte

Lugar de desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Patrocinios y  
cooperación con otras entidades

La Fundación Aena colabora con otras entidades y pa-

trocina actividades cuyos fines son coincidentes con 

los de la propia Fundación Aena.

Se han firmado Acuerdos Técnicos para 2015 con:

La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, la 

Fundación Infante de Orleáns, la Fundación Parc Ae-

ronàutic de Catalunya y una Carta de Acuerdo con el 

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire cuan-

tificando las ayudas económicas para la “Digitalización, 

recuperación, catalogación, registro, y conservación 

de los fondos documentales del Archivo Histórico” 

y “Restauración, tratamiento para la conservación y 

exhibición de los fondos del Museo de Aeronáutica y 

Astronáutica del Ejército del Aire”.

Se han firmado Convenios de colaboración con: 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia para 

el funcionamiento de la Cátedra de Seguridad Aero-

portuaria para el Curso 2015; en virtud de lo estipu-

lado en el Convenio de Colaboración formalizado con 

el Ministerio de Defensa, el 4 de diciembre de 2009, 

con el objeto de regular la cooperación entre el Servi-

cio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) 

y la Fundación Aena, se ha formalizado una Carta de 

Acuerdo por la que la Fundación contribuye a la rea-

lización de labores de recuperación, catalogación, 

registro, digitalización y conservación de los fondos 

del Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA), y a 

la ejecución de labores de restauración, tratamiento 

para la conservación y exhibición de los fondos del 

Museo de Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del 

Aire (MAA), llevadas a cabo por el SHYCEA durante el 

ejercicio 2015, con una aportación económica mensual 

correspondiente a la doceava parte de la subvención 

total de 85.000 € concedida en el ejercicio objeto de 

esta Memoria; con la Fundación Infante de Orleans se 

formalizó otro Convenio de Colaboración por el que la 

Fundación se compromete a participar en la edición de 

la obra El Junkers Ju 52/3-CASA C352, de Luis Gar-

cía Pavón, con una aportación máxima de 5.018 €. Con 

LLeonard Muntaner EDITOR, S.L, el 17 de abril, con el 

objeto de regular la colaboración entre ambas entida-

des para la edición de la obra La escuela de Hidros de 
Porto Colom, primera escuela privada de España 
(1922), dirigida por Ángel Orté Abad, del autor Miquel 

Buades Socias. Con el Ayuntamiento de Madrid, con fe-

cha 24 de abril para la organización de un juego infan-

til acerca del funcionamiento de los aeropuertos en el 

Distrito de Tetuán (Madrid) el 3 de mayo de 2015, con 

ocasión de la celebración del Día del Niño. Con el Minis-

terio de Defensa (EJÉRCITO DEL AIRE), el 1 de junio se 

concretó la renovación del Convenio de Colaboración 

suscrito el 4 de diciembre de 2009, con el objeto de 

regular la colaboración entre el Ministerio de Defensa/

Ejército del Aire, a través del Servicio Histórico y Cultu-

ral del Ejército del Aire (SHYCEA), para la recuperación, 

catalogación, registro, digitalización y conservación 

de los fondos del Archivo Histórico del Ejército del 

Aire (AHEA), y la ejecución de labores de restauración, 

tratamiento para la conservación y exhibición de los 
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fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica del 

Ejército del Aire (MAA). Con el Consorcio de Museos de 

la Comunidad Valenciana, el 15 de julio, para la realiza-

ción de la exposición EVOLUCIÓN -Colección Aena de 

Arte Contemporáneo- del 22 de octubre de 2015 al 

10 de enero de 2016 en el Centro del Carmen de Va-

lencia. Con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 

también con fecha 15 de julio, y como desarrollo del 

Acuerdo Marco de Cooperación suscrito el 21 de marzo 

de 2006 con la Universidad Politécnica de Madrid, para 

sufragar, con la cantidad de 21.000 €, la edición de 

una monografía técnica titulada Consideraciones de 
un director de Barajas, de Miguel Ángel Oleaga. Con 

AENA, S.A, con fecha 22 de julio, para divulgar y vender 

las publicaciones editadas por la Fundación Aena en la 

plataforma digital del Centro de Documentación y Pu-

blicaciones de Aena, S.A., que se encuentra disponible 

en la página web de dicha entidad. Con el Ayuntamien-

to de Alcalá de Henares, el 18 de septiembre, para la 

organización y realización de la exposición Premio de 

Fotografía Fundación Aena 2015, en la sala Kioto 1998 

del Antiguo Hospital de Santa María La Rica, de Alcalá 

de Henares, del 5 de octubre al 29 de noviembre de 

2015. Con Visual Entidad de Gestión de Artistas Plás-

ticos (VEGAP), el 2 de febrero, por el que se regula el 

procedimiento para la reproducción de obras protegi-

das correspondientes al repertorio de VEGAP en traba-

jos editoriales, soporte audiovisual, soporte multime-

dia y merchandising cultural por parte de la Fundación 

Aena. A su vez, el 22 de junio se procedió a firmar con 

esta entidad un Anexo por el que la vigencia de dicho 

Convenio quedaba ampliada hasta el 31 de diciembre 

de 2015. Con la Fundación Aeronáutica Mallorquina 

(FAM), con fecha 12 de febrero, para aportar la can-

tidad de 10.000 € para el desarrollo del III Encuentro  
Internacional de Hidroaviones -Splash In-, celebra-

do del 29 de abril al 4 de mayo de 2015 en la bahía de 

Pollença. Asimismo, el 5 de octubre, ambas entidades 

procedieron a firmar un Acuerdo Marco de Colaboración 

por el que la Fundación se compromete a colaborar en 

las actividades de divulgación de la cultura aeronáutica 

llevadas a cabo por la FAM, mediante la suscripción de 

un Acuerdo Técnico Anual.

Las cuantías económicas de estos acuerdos y conve-

nios, así como los de diversos patrocinios a actividades 

aeronáuticas o artísticas a 31 de diciembre de 2015 y 

2014, se detallan a continuación:

2015 2014
Fundación Infante de Orleans 135.120,00 135.120,00

Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya 90.000,00 90.000,00

Cátedra de Seguridad Aeroportuaria (IUISI – UNED) 20.339,02 32.586,00

Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico 14.976,78 14.911,50

Museo Aeronáutico Aeropuerto de Málaga 23.999,60 24.000,28

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 85.000,00 84.315,00

Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana 30.000,00 30.000,00

Museo Aeronáutico de Lanzarote 6.399,03 6.396,14

Amigos del Museo del Prado 10.000,00 10.000,00

Amigos del MNCA Reina Sofía 2.000,00 2.000,00

Asociación Hispania Nostra 6.000,00 6.000,00

Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA) 21.000,00 21.000,00

Fundación Aeronàutica Mallorquina 7.356,15 1.125,00

Otras ayudas y patrocinios 1.745,30 1.273,65

TOTAL 453.935,88 458.727,57

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una re-

ducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han estado 

involucrados en mayor o menor medida en la consecu-

ción de todas las actividades, por lo que no podemos 

asignar a una actividad concreta personal inferior a lo 

que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos 

el total del gasto de personal como recursos comunes 

a todas las actividades.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas 13

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios

X
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros (-489.100,00) (-453.935,88)

a) Ayudas monetarias (-489.100,00) (-453.935,88)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones 
de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-489.100,00) (-453.935,88)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL (-489.100,00) (-453.935,88)

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

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

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

477.100,00 € 441.935,88 €

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

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

12.000,00 € 12.000,00 €
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2. Recursos económicos totales 
empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad  2 Actividad  3 Actividad  4 Actividad  5 Actividad  6
Otros gastos 

imputados a las 
actividades

Total 
actividades

No 
imputados 

a las 
actividades

Total

Gastos por ayudas y otros (-453.935,88) (-453.935,88) (-453.935,88)

a) Ayudas monetarias (-453.935,88) (-453.935,88) (-453.935,88)

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones 
y órganos de gobierno

Variación de existencias 
de productos terminados y 
en curso de fabricación

(-11.151,00) (-11.151,00) (-11.151,00)

Aprovisionamientos 11.151,00 11.151,00 11.151,00

Gastos de personal (-389.909,68) (-389.909,68) (-43.323,30) (-433.232,98)

Otros gastos de la actividad (-91.789,76) (-250.492,80) (-117.096,92) (-25.851,20) (-88.233,17) (-105.026,73) (-678.490,58) (-27.527,82) (-706.018,40)

Amortización del inmovilizado (-1.286,84) (-1.286,84) (-427,47) (-1.714,31)

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovilizado

Gastos financieros (-373,60) (-373,60) (-93,40) (-467,00)

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos (-91.789,76) (-250.492.80) (-117.096,92) (-25.851,20) (-88.233,17) (-453.935,88) (-496.596,85) (-1.523.996,58) (-71.371,99) (1.595.368,57)

Adquisiciones de 
inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico)

(-25.983,11) (-8.470,00) (-661,87) (-35.114,98) (-871,99) (-35.986,97)

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda 
no comercial

 

Subtotal inversiones (-25.983,11) (-8.470,00) (-661,87) (-35.114,98) (-871,99) (-35.986,97)

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS

(-117.772,87) (-258.962,80) (-117.096,92) (-25.851,20) (-88.233,17) (-453.935,88) (-497.258,72) (-1.559.111,56) (-72.243,98) (1.631.355,54)
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3. Recursos económicos totales 
obtenidos por la entidad.

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

Ingresos Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 185.500,00 31.204,41

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 6.500,00 2.516,27

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 17.500,00 9.695,95

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

Aportaciones privadas

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

15.302,46

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 1.707.500,00 1.556.719,09

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

Ingresos Previsto Realizado

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
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4. Convenios de colaboración 
con otras entidades.

Descripción Ingresos Gastos No produce corriente 
de bienes y servicios

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

135.120,00

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

90.000,00

Convenio 3. Con la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA), suscrito para la edición de una 
monografía.

21.000,00

Convenio 4. Con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, suscrito para el funcionamiento 
de la Cátedra de Seguridad Aeroportuaria durante los Cursos del año 2015.

32.580,00

Convenio 5. Con LLeonard Muntaner EDITOR, S.L, suscrito para la edición de la obra La escuela 
de Hidros de Porto Colom, primera escuela privada de España (1922), del autor Miquel 
Buades Socias.

5.250,00

Convenio 6. Con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, suscrito para la organización y realización 
de la exposición Premio de Fotografía Fundación Aena 2015, en la sala Kioto 1998 del Antiguo 
Hospital de Santa María La Rica, de Alcalá de Henares, del 5 de octubre al 29 de noviembre de 
2015

0,00

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

85.000,00

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

30.000,00

Convenio 9. Con el Ayuntamiento de Madrid, suscrito para dar a conocer el funcionamiento de un 
aeropuerto entre el público infantil del Distrito de Tetuán, a través de una actividad lúdica durante 
la celebración del Día del Niño.

0,00

Convenio 10. Con el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, suscrito para la realización 
de la exposición EVOLUCIÓN -Colección Aena de Arte Contemporáneo- del 22 de octubre de 
2015 al 10 de enero de 2016 en el Centro del Carmen de Valencia.

0,00

Convenio 11. Con AENA, S.A, suscrito para divulgar y vender las publicaciones editadas por la 
Fundación Aena en la plataforma digital del Centro de Documentación y Publicaciones de Aena, 
S.A., que se encuentra disponible en la página web de dicha entidad.

0,00

Convenio 12. Con Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), suscrito para regular el 
procedimiento para la reproducción de obras protegidas correspondientes al repertorio de VEGAP 
en trabajos editoriales, soporte audiovisual, soporte multimedia y merchandising cultural por parte 
de la Fundación Aena. A su vez, el 22 de junio se procedió a firmar con esta entidad un Anexo por 
el que la vigencia de dicho Convenio quedaba ampliada hasta el 31 de diciembre de 2015.

0,00

Convenio 13. Con la Fundación Aeronáutica Mallorquina (FAM), suscrito para aportar la cantidad 
de 10.000 € para el desarrollo del III Encuentro Internacional de Hidroaviones -Splash In-, 
celebrado del 29 de abril al 4 de mayo de 2015 en la bahía de Pollença. Asimismo, el 5 de octubre, 
ambas entidades procedieron a firmar un Acuerdo Marco de Colaboración por el que la Fundación 
se compromete a colaborar en las actividades de divulgación de la cultura aeronáutica llevadas a 
cabo por la FAM, mediante la suscripción de un Acuerdo Técnico Anual.

10.000,00
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5. Desviaciones entre plan de 
actuación y datos realizados. 

El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de julio de 

2012, acordó la fusión de la Fundación Aena con la Funda-

ción de los Ferrocarriles Españoles. Puesto que acabando 

el año 2014 el proceso de fusión seguía en curso y dada 

la demora del proceso por la complejidad de la creación 

de la nueva entidad resultante de la fusión, los requisitos 

normativos y los ajustes previos que se deben acometer, 

para que la Fundación Aena pudiera proseguir entretanto 

con su actividad en 2015, el Consejo de Administración de 

la Entidad Pública Empresarial ENAIRE aprobó una nueva 

aportación anual, más austera, por importe de 1.498.000 

euros, cuantía que después, reunido el Patronato de la Fun-

dación, se aprobó distribuir en las correspondientes parti-

das que componen las actividades presupuestadas para el  

ejercicio.

Ingresos de la entidad por la actividad propia

Estos ingresos corresponden a la aportación que 

la E.P.E. ENAIRE (antes E.P.E. AENA) concede a la  

Fundación Aena para el desarrollo de sus actividades. 

Los ingresos suponen la totalidad de lo presupuestado.

Ayudas monetarias

Se conceden casi en su totalidad las ayudas monetarias 

que la Fundación tiene presupuestadas, principalmen-

te, para el mantenimiento y conservación del patrimo-

nio aeronáutico español, según dictan los fines esta-

tutarios de la Fundación. El importe ejecutado en esta 

partida es de 453.935,88 euros sobre un presupuesto 

de 489.100,00 euros, lo que supone casi el 93%.

Ventas

Las ventas de la Fundación Aena son principalmente 

publicaciones de contenido aeronáutico. La disminu-

ción generalizada en los últimos años del número de 

pedidos como consecuencia de la crisis económica ac-

tual, pese a la poca influencia de esta partida en el re-

sultado económico de la Fundación, ha provocado que 

no se alcancen los objetivos presupuestados, siendo 

la cifra de ventas de 2.516,27 euros sobre los 6.500 

presupuestados. 

Otros ingresos de explotación

Estos ingresos corresponden en su mayoría al cobro 

por las inserciones publicitarias en los números de 

la Revista Aena-Arte, que publica la Fundación Aena 

con carácter semestral. La realización ha sido de algo 

más de la mitad de lo presupuestado por la reducción 

drástica del gasto en publicidad de las empresas que 

solicitaban anunciarse.

Gastos de personal

La partida de gastos de personal de la Cuenta de Re-

sultados está compuesta por la nómina de los traba-

jadores de la Fundación, la cual al cierre del ejercicio 

2015 ha ascendido a 361.758,73 euros y las cuotas 

de empresa de la Seguridad Social por importe de 

71.474,25 euros. El ejecutado es ligeramente superior 

al presupuesto, pese a la congelación salarial, debido a 

la devolución de la Paga Extra no abonada en diciem-

bre de 2012, en cumplimiento de la Ley de Presupues-

tos Generales del Estado.

Otros gastos de la actividad

En este apartado, que recoge todos los gastos de las 

actividades que realiza la Fundación Aena con excep-

ción de las ayudas económicas a entidades, ha habido 

un esfuerzo de contención del gasto y una gestión 

eficiente al lograr la consecución de prácticamente to-

das las actividades y objetivos presupuestados para el 

ejercicio por sólo un 90% del gasto.

Ingresos financieros

La drástica caída de los tipos de interés ha provocado 

que, de ingresarse 110.245,89 euros en 2014, se ha-

yan obtenido tan sólo 31.204,41 euros en 2015. Este 
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descenso ha tenido como consecuencia, a la postre, 

que el resultado contable del ejercicio haya sido nega-

tivo, pese al esfuerzo de contención del gasto.

13.2. Aplicación de elementos  
patrimoniales a fines propios

1. Bienes y derechos que forman 
parte de la dotación y bienes y de-
rechos vinculados de forma perma-
nente a los fines fundacionales.

La Dotación Fundacional está compuesta por 

8.138.416,81 euros recibida en partidas según se  

indica:

Año 1994 3.005.060,52

Año 1996 1.202.024,21

Año 1998 1.202.024,21

Año 1999 1.202.024,21

Año 2000 Remanente 884.949,11

Año 2001 Remanente 360.784,68

Año 2002 Remanente 281.549,87

TOTAL 8.138.416,81

Este importe, junto con las cantidades que compren-

den las Reservas Voluntarias, se mantienen como in-

versión en Valores de renta fija.

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.

Modelos de aplicación para  
expresar el destino de  
rentas e ingresos (art. 27 Ley 
50/2002 y 32 r.D. 1337/2005)

1. Cálculo de la base de aplicación y recursos mínimos a destinar del ejercicio 2015

Recursos Importe

Resultado contable -38.649,48

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

       1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en cumplimiento de fines                    1.286,84  

       1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 1.522.709,74  

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 1.523.996,58

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

Ingresos no computables

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 1.485.347,10

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 1.485.347,10

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato 100,00%
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2. Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines

Recursos Importe

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 1.522.709,74 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 35.114,98

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO                    1.557.824,72   

% Recursos destinados sobre la Base de aplicación 104,88%  

3. Gastos de administración

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

5% de los fondos propios 525.715,28 

20% de la base de aplicación 297.069,42 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 70.944,52  

Gastos resarcibles a los patronos 823,53

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 71.768,05

NO SUPERA EL LÍMITE

1.1  Ajustes positivos del resultado contable

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

Nº de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados

Elemento patrimonial afectado a la 
actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la 
amortización del elemento 

patrimonial del ejercicio

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial

215
Amortización del 

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

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

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

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

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

215 “ 1  Librería 0,00 49,57

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

216 “ 1  Monitor TFT 0,00 0,00

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

216 “ 1  Impresora 0,00 185,60

216 “ 1  Monitor TFT       0,00 0,00

215 “ 1  Mesa (tablero + 4 patas) 13,13 157,50

215 “ 4  Sillas plateadas Macadam 7,48 89,75
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1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados

Elemento patrimonial afectado a la 
actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la 
amortización del elemento 

patrimonial del ejercicio

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial

215 “ 1  Mesa alta cristal 21,56 258,75

215 “ 1  Librería Billy        6,00 66,00

215 “ 1  Aparador Magiker 185x74 15,75 173,25

215 “ 1  Mesa baja de cristal 33,92 373,12

215 “ 1  Lámpara de pie "Duno" 3,75 41,25

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

215 “ 1  Mesa Vika 3,33 33,30

215 “ 1  Cajonera Mikael 4,16 41,60

215 “ 1  Estantería con puertas Magiker 10,42 104,20

215 “ 1  Estantería Magiker 10,00 100,00

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

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

216 “ 1  Monitor Hanns G 0,00 179,00

215 “ 1  Armario de baño 3,28 26,24

215 “ 1  Lámpara alógena de mesa 20,13 161,04

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

215 “ 2  Librerías Billy - Baldas cuadradas        8,32 58,24

215 “ 1  Silla plegable negra 0,83 5,81

215 “ 3  Sofás negros 199,75 1.398,25

216 “ 1  CPU HP dc 7900 0,00 624,43

216 “ 1  CPU HP dc 7900 0,00 624,43

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

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

215 “ 1  Mesa MELLTORP 3,33 19,98

215 “ 6  Sillas rojas PATRICK 55,44 332,64

215 “ 1  Mesilla ULSBERG 2,12 12,72

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

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

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

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

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

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

215 “ 1  Mesa de cristal baja cuadrada 79,23 475,38

215 “ 1  Mesa de reuniones de cristal redonda 594,95 3.569,70

215 “ 1  Lámpara de mesa Hall 16,13 80,65

215 “ 1  Lavavajillas 37,42 187,10
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1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados

Elemento patrimonial afectado a la 
actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la 
amortización del elemento 

patrimonial del ejercicio

Importe total amortizado 
del elemento patrimonial

215 “ 1  Campana extractora 26,58 132,90

215 “ 1  Cocina vitrocerámica 16,58 82,90

215 “ 1  Mobiliario cocina-ofice 140,98 704,90

215 “ 1  Mueble-bar "barril" 23,96 119,80

215 “ 2  Taburetes elevables negros 15,30 61,20

215 “ 4  Sillas rojas PATRICK 36,33 145,32

215 “ 1  Mesa MELLTORP 2,42 9,68

216 “ 1  Escáner CANON Lide 210 15,64 62,56

215 “ 1  Microondas JOCEL 20L 3,58 10,74

216 “ 1  HD externo WD 1 Tb 13,00 26,00

216 “ 1  Monitor LG Flatron W1942S  19,00 38,00

216 “ 1  Monitor SAMSUNG 19,80 39,60

216 “ 1  HD externo WD 1 Tb 11,80 23,60

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

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

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

216 “ 1  Frigorífico TEKA TS 138 16,14 16,14

216 “ 1  Impresora Color HP 58,48 58,48

216 “ 1  CPU HP EliteDesk 144,29 144,29

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización 1.714,31 17.057,45 

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

Nº de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados Descripción del gasto

Porcentaje de imputación 
a la actividad propia en 
cumplimiento de fines

Importe

650
Créditos comerciales 
incobrables

Créditos comerciales incobrables  100% 147,11

650 Ayudas Monetarias y Otros Ayudas Monetarias Individuales - Premios  100% 46.000,00

651 Ayudas Monetarias y Otros Ayudas Monetarias a Entidades  100% 453.935,88

621 Otros gastos Arrendamientos 50% 7.444,92

621 Otros gastos
Derechos de autor por difusión de 
Obras de Arte en página web

100% 1.940,84

622 Otros gastos Restauraciones Obras de Arte 100% 88.233,17

622 Otros gastos Conservación y mantenimiento de equipos 50% 5.689,76

625 Otros gastos Primas de seguros Obras de Arte 100% 32.231,52

627 Otros gastos Premios 100% 71.096,92

627 Otros gastos Exposiciones 100% 250.492,80
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1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines  
(excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

Nº de cuenta Partida de la cuenta de 
resultados Descripción del gasto

Porcentaje de imputación 
a la actividad propia en 
cumplimiento de fines

Importe

627 Otros gastos Conferencias 100% 25.851,20

627 Otros gastos Publicaciones de libros y revistas 100% 91.789,76

627 Otros gastos
Publicidad, Relaciones Públicas 
y Desarrollo empresarial

80% 4.893,03

628 Otros gastos Suministros 80% 1.772,35

629 Otros gastos
Otros servicios (limpieza, 
material oficina y prensa)

80% 11.967,32

629 Otros gastos Otros gastos  80% 38.939,68

640/642 Gastos de personal Sueldos y salarios / Cuotas Seguridad Social 90% 389.909,68

669 Gastos financieros Servicios bancarios 80% 373,60

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos 1.522.709,74 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE  
(Importe de la celda B10 “Total de gastos no deducibles”  

en la tabla I “Base de cálculo y recursos mínimos”)
1.523.996,58

1.2  Ajustes negativos del resultado contable

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o grava-

men de bienes y derechos aportados en concepto de 

dotación o afectados por el Patronato con carácter 

permanente a los fines fundacionales (art. 32.2 a) R.D. 

1337/2005).

No ha habido.

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa 

de bienes inmuebles en los que se desarrolla la activi-

dad en cumplimiento de fines con la condición de rein-

vertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad 

(art. 32.2 b) R.D. 1337/2005)

No ha habido.

1.2. C) Aportaciones o donaciones recibidas en concep-

to de dotación (art. 32.3 R.D. 1337/2005)

No ha habido

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

0,00
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2. B) inversiones efectivamente realizadas en la actividad propia en cumplimiento de fines

Nº de 
cuenta

Partida del 
balance

Detalle de la 
inversión

Adquisición Forma de financiación Inversiones computadas como cumplimiento 
de fines

Fecha Valor de 
adquisición

Recursos 
propios

Subvención 
donación o 

legado
Préstamo

Importe hasta 
el ejercicio 

(N-1)

Importe en el 
ejercicio (N)

Importe 
pendiente

215
Inmovilizado 
material

Mobiliario 13/03/2015 193,67 X 154,94

216
Inmovilizado 
material

Equipos para 
procesos de 
información

20/10/2015 292,42 X 146,21

216
Inmovilizado 
material

Equipos para 
procesos de 
información

20/10/2015 721,45 X 360,73

218
Inmovilizado 
material

Libros, pinturas 
y grabados y 
esculturas

26/11/2015 108,78 X 108,78

218
Inmovilizado 
material

Libros, pinturas 
y grabados y 
esculturas

26/11/2015 217,54 X 217,54

218
Inmovilizado 
material

Libros, pinturas 
y grabados y 
esculturas

01/07/2015 12.087,91 X 12.087,91

218
Inmovilizado 
material

Libros, pinturas 
y grabados y 
esculturas

26/11/2015 13.895,20 X 13.895,20

218
Inmovilizado 
material

Libros, pinturas 
y grabados y 
esculturas

23/07/2015 8.470,00 X 8.470,00

TOTALES 35.986,97 0,00 0,00 0,00 0,00 35.114,98 0,00 

3. Gastos de administración (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 Del reglamento)

3.1 A) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto Importe

621 Otros gastos Arrendamientos 7.444,91

622 Otros gastos Conservación y mantenimiento de equipos 5.689,76

627 Otros gastos Publicidad, Relaciones Públicas y Desarrollo empresarial 1.223,26

628 Otros gastos Suministros 443,09

629 Otros gastos Otros servicios (limpieza, material de oficina y prensa) 2.991,83

629 Otros gastos Otros gastos 9.734,97

640/642 Gastos de personal Sueldos y salarios /  Cuotas Seguridad Social 43.323,30

669 Gastos financieros Servicios bancarios 93,40

Subtotal 70.944,52  
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3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos

Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Descripción del gasto Importe

 627  Otros gastos Premios (Jurado XX Edición Premios Fundación Aena)  823,53

Subtotal 823,53  

TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 
(Importe de la celda B31 en la tabla I) 71.768,05 

II. Destino y aplicación de rentas e ingresos a fines

Ejercicio Base de aplicación

Importe recursos 
mínimos a destinar 
según acuerdo del 

patronato

Total recursos 
destinados en el 

ejercicio

% Recursos destinados 
sobre la Base de 

aplicación

DIFERENCIA entre 
el total de recursos 

destinados y el importe 
de recursos mínimos 

2011 2.086.514,00 2.041.029,00 2.041.029,00 98,41% 0,00 

2012 1.982.707,00 1.960.034,00 1.960.034,00 97,82% 0,00 

2013 1.739.839,49 1.442.330,71 1.442.330,71 98,86% 0,00 

2014 1.603.328,22 1.578.082,02 1.578.082,02 98,43% 0,00 

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

Total 8.897.735,81 8.506.822,83 8.579.300,45 

Ejercicio

Recursos destinados a cumplimientos de fines aplicados en el ejercicio
Total recursos hechos 

efectivos

% Recursos a destinar 
sobre la Base de 

aplicación
2011 2012 2013 2014 2015

2011 2.041.029,00 2.041.029,00 97,82%

2012 1.960.034,00 1.960.034,00 98,86%

2013 1.442.330,71 1.442.330,71 82,90%

2014 1.578.082,02 1.578.082,02 98,43%

2015 1.557.824,72 1.557.824,72 104,88%

Total 2.041.029,00 1.960.034,00 1.442.330,71 1.578.082,02 1.557.824,72 8.579.300,45 96,42%
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III. Incremento de dotación y/o reservas

Ejercicio Base de 
aplicación

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

Dotación 
fundacional Reservas Total

% que 
representa 

sobre la Base 
de aplicación

2012 2013 2014 2015 Total 
aplicaciones

2012 1.982.707,00 55.463,67 55.463,67 2,80% 66.214,72 66.214,72

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

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

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

Total 6.811.221,81 0,00 406.107,46 406.107,46 5,96% 66.214,72 55.463,67 331.155,32 58.137,95 510.971,66

13.3. Gastos de administración.

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

5% de los fondos propios 525.715,28 

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

297.069,42 

Resumen gastos de administración

Gastos resarcibles a los patronos 823,53

Gastos comunes directamente ocasionados 
por la administración del patrimonio

70.944,52

TOTAL (454.770,76)
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5.D.  14. Operaciones con  
 partes vinculadas

1. Operaciones realizadas entre 
partes vinculadas.

Los miembros del Patronato de la Fundación Aena no 

han percibido en los ejercicios 2015 y 2014 remune-

ración alguna por el desempeño de las funciones que 

les corresponden como miembros del Patronato. Asi-

mismo, no existen anticipos ni préstamos concedidos 

a miembros del Patronato, ni existen compromisos de 

ningún tipo en materia de pensiones de jubilación u 

otros de similares características.

2. Personal de alta dirección y patronos.

Durante el ejercicio 2015 se han sucedido diversos 

cambios en la composición del Patronato. El primer 

cambio ha sido el producido en la Presidencia de la 

Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes AENA) que 

desde la publicación del Real Decreto Ley 8/2014, de 

4 de julio, recae en el Secretario de Estado de Infraes-

tructuras, Transporte y Vivienda, D. Julio Gómez-Pomar 

Rodríguez, (habiendo sido cesado el anterior Director 

General, D. José Manuel Vargas Gómez).

El citado Real Decreto Ley dio lugar a una reestructu-

ración del Consejo de Administración de ENAIRE, con 

el cese como Vocales del mismo de Dª Carmen Librero 

Pintado y Dª Pilar Fabregat Romero, acordados por sen-

das Órdenes de la Ministra de Fomento de 7 de julio de 

2014, lo que conlleva su cese como miembros de este 

Patronato al perder la condición de Consejeros de la 

Entidad Fundadora. Por otra parte, como consecuencia 

de la separación de personal habida entre la Entidad 

Pública Empresarial ENAIRE y AENA, SA, el Consejo de 

Administración de ENAIRE, en su reunión del 10 de fe-

brero de 2015 acordó el cese de los Patronos, D. Javier 

Marín San Andrés, D. Antonio San José Pérez y D. José 

Manuel Fernández Bosch, Directivos ambos tres de la 

citada Sociedad.

Al objeto de cubrir las vacantes producidas, el Conse-

jo de Administración de ENAIRE en su reunión de 10 

de febrero de 2015, acordó el nombramiento de los 

siguientes vocales del mismo como Patronos de la 

Fundación:

• Cristina Carcelén Hurtado, Consejera de la Entidad 

Pública Empresarial ENAIRE.

• D. Luis Izquierdo Labella, Consejero de la Entidad Pú-

blica Empresarial ENAIRE.

• D. Juan Antonio López Aragón, Consejero de la Enti-

dad Pública Empresarial ENAIRE.

• D. Félix Madero Villarejo, Director de Comunicación 

de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE

Por último habiendo quedado vacante la Presidencia 

del Patronato como consecuencia del cambio habido 

en la Presidencia/Dirección General de la Entidad, como 

viene siendo habitual es asumida por el Presidente de 

la Entidad, D. Julio Gomez-Pomar Rodríguez, acordán-

dose así por el Patronato.

El Patronato posteriormente, en su reunión de 25 de 

junio de 2015, acuerda el nombramiento de D. Raúl 

Medina Caballero como sustituto de D. Ángel Luis 

Arias Serrano, como consecuencia del Real Decreto 

444/2015, de 29 de mayo, por el que se le cesa como 

Director General de Aviación Civil y pierde, por tanto, 

su condición de Patrono Nato de la Fundación. D. Raúl 

Medina Caballero asume dicha condición.
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A 31 de diciembre de 2015 la composición del  

Patronato de la Fundación Aena es la siguiente:

Identificación Cargo Sueldo Dietas Otras 
remuneraciones TOTAL

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

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

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

D. Luis Izquierdo Labella Patrono Nato 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

D. Jesús Fernández Rodríguez Secretario del Patronato 0,00 0,00 0,00 0,00

La cantidad atribuida al patrono D. Carlos Rosón  

Gasalla corresponde a la remuneración bruta por su 

participación como jurado en la XX Edición de los Pre-

mios Fundación Aena.

Las retribuciones percibidas por los miembros de la 

Alta Dirección han sido las siguientes (en euros):

Alta Dirección Sueldos

2015 0,00

2014 0,00

Tras el cese de la Directora Gerente en 2012 no exis-

te personal de Alta Dirección en la Fundación Aena. 

El cargo de la Directora Gerente fue asumido por el 

Director Adjunto, personal laboral, sin percibir por ello 

remuneración adicional.

No ha habido anticipos ni préstamos concedidos al per-

sonal de alta dirección, ni existen compromisos de nin-

gún tipo en materia de pensiones de jubilación u otros 

de similares características
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5.D.  15. Otra información

1. Sede de la Fundación Aena.

La Fundación Aena tiene su sede desde julio del año 

2004, por acuerdo de su Patronato, en la calle General 

Pardiñas 116, de Madrid.

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

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

2015

Importe %

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

Resto 24.813,23   4,04%

Total pagos del ejercicio 614.313,82 100,00%

PMPE (días) de pagos 29 días

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

0,00

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

2014

Importe %

Realizados dentro del plazo máximo legal 650.006,22 99,63%

Resto 2.443,37   0,37%

Total pagos del ejercicio 652.449,59 100,00%

PMPE (días) de pagos 33 días

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

0,00

Los datos expuestos en los cuadros anteriores sobre 

pagos a proveedores hacen referencia a los proveedo-

res que por su naturaleza son acreedores comerciales 

por deudas con suministradores de bienes y servicios, 

de modo que incluye los datos relativos a la partida 

“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del 

pasivo corriente del balance abreviado.

3. Honorarios de los Auditores.

Los honorarios percibidos por BDO Auditores, S.L. por 

servicios de auditoría de los ejercicios 2015 y 2014 han 

sido de 7.800,00 euros cada año. Los auditores de la 

Fundación no han prestado durante sendos ejercicios 

servicios distintos de la auditoría.

4. Hechos posteriores.

No han tenido lugar hechos de importancia significati-

va con posterioridad a la formulación de dichas Cuen-

tas Anuales abreviadas que pudieran impactar a sus 

estados financieros abreviados.

Madrid, 31 de marzo de 2016 

Ángeles Imaña Marcos 

Directora Gerente         
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