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undación ENAIRE es una institución cultural dedicada a la gestión, conservación y difusión 

de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, propiedad de la entidad pública ENAIRE, 

dependiente del Ministerio de Fomento y responsable del ordenamiento de la navegación área 

en España. Esta Memoria ofrece un exhaustivo repaso a las actividades de la Fundación durante 2018, un 

año repleto de proyectos que han ido convirtiéndose en realidades, tanto en lo referente a la colección 

artística de la institución como en lo que atañe a la difusión de la cultura aeronáutica.

El avance de los nuevos centros de arte que serán sedes permanentes de la Colección ENAIRE, con la 

licitación pública de los proyectos de rehabilitación de Las Naves de Gamazo en Santander, y La Arquería 

en Madrid, constituye uno de los hitos de la apuesta de la Fundación por hacer de su tesoro artístico un 

bien de máxima utilidad y disponibilidad pública. 

Junto al consolidado Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, se creó este año el Premio Trayectoria y el 

Premio de Fotografía Joven, como refuerzo a la tarea de reconocimiento y promoción del talento, situando 

el foco en las diferentes etapas del ciclo profesional del artista. En esa misma línea destaca la participación 

de la Fundación en la Sección Oficial de PHotoEspaña 2018 a través de las exposiciones Evolucionarios, en 

el Instituto Cervantes de Madrid, e Inmensa Luz, en el Palacete del Embarcadero de Santander. 

Si en 2017 la Colección ENAIRE cruzó por primera vez las fronteras españolas para participar en diferentes 

exposiciones en Italia, en 2018 se ha incrementado esa expansión con muestras en Francia y Marruecos en 

colaboración con el Instituto Cervantes.

Y en cuanto a las líneas de acción general en materia de conservación, se ha dado continuidad al Plan 

Director de Conservación y Restauración de Obras que, iniciado en 2016, aspira a realizar una revisión 

de todas las obras de la colección, examinando su estado para determinar la conveniencia de posibles 

intervenciones, y conservarla con criterios museísticos.

En lo referente a las actividades de difusión de la cultura aeronáutica, se ha celebrado la XXIII edición de los 

Premios Aeronáuticos Fundación ENAIRE, mientras que en el contexto de los actos conmemorativos del 

40 aniversario de la Constitución, destaca la participación de las distintas empresas del Grupo Fomento, en 

la exposición de Tierra, Agua, Aire, organizada por el Ministerio de Fomento, a través de Fundación ENAIRE, 

en La Arquería de Madrid.

Completan esta memoria otras actividades, publicaciones, patrocinios y colaboraciones con los que 

Fundación ENAIRE reafirma y expande su misión, así como la detallada exposición de los Datos Económicos, 

incluyendo el informe de la auditoría externa de Cuentas Anuales.

 

En conjunto, esta Memoria refleja la actividad de la Fundación durante 2018 pero también deja entrever las 

líneas prioritarias de actuación, aquellas que responden a los principales retos de la misión de conservación, 

difusión artística y cultural que se le encomienda. Conservar e incrementar la colección, premiar el talento 

artístico, aglutinar cada año a más público mediante iniciativas con vocación de continuidad, y acercar los 

valores de la cultura aeronáutica a una audiencia cada vez más diversa, son objetivos de Fundación ENAIRE 

que traspasan la delimitación anual y que seguirán de plena vigencia en los próximos ejercicios.

Pedro Saura García

Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
Presidente de ENAIRE 

Presidente del Patronato de Fundación ENAIRE
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CONSTITUCIÓN

Fundación ENAIRE (anteriormente denominada 
Fundación Aena) se constituyó el 27 de diciembre 
de 1994 mediante escritura pública suscrita ante el 
notario de Madrid D. José María de Prada 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 correspondiente del citado 
departamento ministerial. Tras la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones, está incluida 
entre las fundaciones del sector público estatal.

OBJETIVOS

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

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

 - La gestión del patrimonio histórico, cultural 
y artístico de ENAIRE, acumulado en las 
infraestructuras del transporte aéreo en España, 
contribuyendo a su conservación y ampliación, 
así como a su conocimiento y disfrute por la 
colectividad.

ACTIVIDADES

Para la consecución de los fines mencionados, 
Fundación ENAIRE lleva a cabo las siguientes 
actividades: 

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

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

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

 - 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. 

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

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

 - La organización de cursos, seminarios y 
conferencias a fin de promover la formación 
profesional y el conocimiento general, en los 
campos científico y tecnológico relacionados 
con el transporte aéreo y su importancia 
económica y social, así como de su relación con 
el medio ambiente. 

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

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

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

PATRONATO

A lo largo de 2018, el Patronato de Fundación 
ENAIRE se ha reunido en tres ocasiones:

 - Reunión extraordinaria 
de 18 de abril

 - Reunión ordinaria 
de 29 de junio

 - Reunión ordinaria 
de 21 de diciembre
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COMPOSICIÓN DEL PATRONATO 

Con fecha 21 de diciembre de 2018, el Patronato de Fundación ENAIRE 
estaba integrado por los siguientes miembros: 

Presidente

Pedro Saura García
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda del Ministerio de Fomento, y Presidente 
de ENAIRE

Patronos Natos

Raúl Medina Caballero
Director General de Aviación Civil del Ministerio 
de Fomento

Cristina Carcelén Hurtado
Directora del Gabinete de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas

Juan Antonio López Aragón
Asesor Parlamentario del Ministro de Fomento

Enrique Maurer Somolinos
Director de Servicios de Navegación Aérea de ENAIRE

Celia Ríos Dochao
Directora Económico-Financiera de ENAIRE

José Antonio Ruiz López
Director de Comunicación de ENAIRE

Patronos Electivos

Carlos Rosón Gasalla
Presidente de la Fundación RAC

José María Luna Aguilar
Director de la Agencia Pública para la gestión del Museo 
Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos y 
culturales de Málaga

Francisco Javier Martín Ramiro
Director General de Arquitectura, Vivienda
 y Suelo del Ministerio de Fomento

Ángel Luis Sanz Sanz
Director del Gabinete de la Presidencia, Regulación 
y Políticas Públicas de Aena

Secretario

Luis Banciella Rodríguez-Miñón
Secretario General de ENAIRE 

ORGANIGRAMA DE FUNDACIÓN ENAIRE

Pedro Saura García
Presidente del Patronato

Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz
Directora Gerente

Enrique Torres Arranz
Jefe de Administración

Paloma Gómez de Terán
Alejandra Martín-Maestro García

Secretarias de Dirección

Ángeles Imaña Marcos
Directora de Conservación 

y Proyectos Culturales

Natalia de la Torre Serradilla  |   Lucía Serrano Muñoz 
Asistentes de Proyectos Culturales

Sin título, 2013. Nico Munuera
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo
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Desde 1994, Fundación ENAIRE tiene encomen-
dada la gestión, conservación y difusión del pa-
trimonio artístico de ENAIRE, englobado en la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo. Las 
obras que componen esta colección se han ve-
nido incorporando desde hace varias décadas a 
los grandes espacios de nuestras terminales ae-
roportuarias y las instalaciones encargadas de la 
navegación aérea, llegando a conformar un va-
lioso conjunto artístico de carácter público.

Compuesta, actualmente, por casi 1.200 obras 
de la más diversa tipología (murales cerámicos 
y pictóricos, esculturas, fotografías, obra gráfica, 
dibujos originales sobre papel y vídeo instalacio-
nes, entre otros soportes) y estilos, la Colección 
ENAIRE constituye un interesante mosaico de los 
diferentes movimientos artísticos desarrollados 
en nuestro país a lo largo del último siglo, abar-
cando desde la figuración y el expresionismo 
hasta la abstracción y el constructivismo en sus 
diferentes manifestaciones.

Cada año, la Colección ENAIRE se ve incrementa-
da en tres obras fruto del Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE.

DE ARTE CONTEMPORÁNEO
COLECCIÓN ENAIRE

Fuga en Ámsterdam III. Tete Alejandre

<<< INDICE
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Difusión de la colección

lo largo de 2018, Fundación ENAIRE ha or-
ganizado diversas exposiciones naciona-
les e internacionales y ha participado en 
importantes ferias vinculadas al arte y al 

turismo, con el objetivo de dar a conocer la Colec-
ción ENAIRE de Arte Contemporáneo, tanto dentro 
como fuera de España.
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Exposición
INMENSA LUZ

Gracias al acuerdo firmado con el Instituto Cervan-
tes, a lo largo de 2018, la Colección ENAIRE de Foto-
grafía se presentó por primera vez fuera de España 
en una muestra itinerante por las cuatro sedes ita-
lianas de esta institución (Nápoles, Palermo, Roma 
y Milán). A finales del mes de enero, Fundación 
ENAIRE clausuró la exposición que, desde noviem-
bre de 2017 pudo visitarse en la sede del Instituto 
Cervantes de Milán.

Como consecuencia del éxito cosechado en Italia, 
la Fundación decidió presentar también en nuestro 
país la exposición Inmensa Luz, dentro de la Sección 
Oficial de PHotoEspaña 2018. Así, entre los meses 
de junio y julio, esta muestra pudo visitarse en el 
Palacete del Embarcadero de Santander.

MILÁN (Instituto Cervantes)
11 noviembre 2017 / 31 enero 2018 

SANTANDER (Palacete del Embarcadero) 
20 junio / 8 julio 2018

Exposición incluida en la Sección Oficial 
de PHotoEspaña 2018



25

ACTIVIDADES<<< INDICE

Aludiendo al elemento fundamental de la foto-
grafía, sin el que los artistas no podrían realizar 
su trabajo, esta exposición reunía una selección 
de 31 fotografías originales de gran formato de la 
Colección ENAIRE de Fotografía. 

Profesionales de la fotografía ya consagrados, de 
la talla de José Manuel Ballester, Maider López, Da-
niel Canogar, Alberto García-Alix o Chema Madoz, 
entre otros, así como artistas emergentes galardo-
nados en las diferentes ediciones del Premio de Fo-
tografía Fundación ENAIRE, se dieron cita en esta 
muestra representativa de la fotografía española 
contemporánea.
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Exposición

Instituto Cervantes

DESDE LA INTIMIDAD

PARÍS  21 abril / 30 mayo 2018 
TOULOUSE 18 septiembre / 7 noviembre 2018
RABAT 6 diciembre 2018 / 27 enero 2019

Un año más, Fundación ENAIRE ha colaborado con 
el Instituto Cervantes en la organización de una 
exposición itinerante fuera de España. Si en 2017 
dábamos el salto internacional con una muestra 
de fotografía en las sedes italianas del Instituto, en 
2018, la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo 
visitaba los países de Francia y Marruecos, bajo una 
muestra titulada Desde la intimidad.

A pesar de que la Colección ENAIRE se caracteriza 
por los grandes formatos, piezas creadas específi-
camente para las grandes instalaciones del trans-
porte aéreo, en esta exposición, la Fundación le 
otorgó protagonismo a las series de autor, obras 
de menor formato, dotadas de fuerte carga poéti-
ca y personal, que también forman parte de este 
conjunto artístico. 

Desde la intimidad reunía más de cien piezas de di-
versa tipología (dibujos, esculturas, obras gráficas y 
vídeo arte), pertenecientes a un total de 32 artistas 
de reconocido prestigio, como Joan Miró, Antoni 
Tàpies, Juan Muñoz, Soledad Sevilla, Luis Gordi-
llo, Eduardo Chillida, José Manuel Broto, Menchu 
Lamas o José Mª Sicilia, entre otros. Esta muestra 
representativa del más reciente panorama artístico 
de nuestro país, va desde la figuración y el expre-
sionismo hasta la abstracción y las nuevas tenden-
cias del arte visual. 

Esta nueva colaboración con el Instituto Cervantes 
nos ha brindado la oportunidad de continuar dan-
do a conocer la Colección ENAIRE fuera de nuestras 
fronteras.

Como complemento a la muestra, la Fundación 
editó dos catálogos en versión castellano-francés. 
El segundo de ellos se editó con motivo de la 
exposición en el Instituto Cervantes de Rabat, 
ya que, por cuestiones de espacio expositivo, la 
muestra se presentó con una pequeña variación 
en la selección de piezas.
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Exposición

Instituto Cervantes

EVOLUCIONARIOS

MADRID  15 junio / 26 agosto 2018 

Fundación ENAIRE y el Instituto Cervantes, tam-
bién en 2018, colaboraron conjuntamente en la 
organización de la muestra Evolucionarios, que 
pudo visitarse durante el verano en la sede central 
del Instituto en Madrid. 

Esta muestra, representativa de la labor de mece-
nazgo que Fundación ENAIRE desarrolla para la 
promoción de la fotografía, recogía el fallo de los 
tres premios en esta categoría artística que la Fun-
dación concedió en 2018. 

Haciendo referencia a las tres edades de la foto-
grafía, el discurso expositivo de esta muestra se 
estructuró en base a los tres premios que en 2018 
concedió la Fundación: el Premio Trayectoria 
(I edición), el Premio de Fotografía (XI edición) y el 
Premio de Fotografía Joven (I edición).

La muestra incluyó una selección de diez fotogra-
fías representativas de la obra de Javier Vallhonrat, 
distinguido con el Premio Trayectoria 2018; las tres 
obras premiadas y las siete seleccionadas en el 
Premio de Fotografía 2018; así como los proyectos 
finales de los tres artistas galardonados con el Pre-
mio de Fotografía Joven 2018.

Se incluyeron 30 fotografías en  esta muestra 
representativa de la mejor fotografía actual de 
nuestro país. Un año más, y gracias a la colabo-
ración de Fundación ENAIRE con el Festival In-
ternacional de Fotografía y Artes Visuales PHo-
toESPAÑA, esta exposición participó en su Sec-
ción Oficial. 

Exposición incluida en la Sección Oficial 
de PHotoEspaña 2018
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Feria

Feria Internacional de Turismo 

FITUR

MADRID  17 - 21 enero 2018 

Un año más, la Fundación ha colaborado con 
ENAIRE en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), ofreciendo al público visitante una 
pequeña muestra de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo.

En esta ocasión, la Fundación exhibió en el stand 
que ENAIRE compartía con el resto de empresas 
del Grupo Fomento (Aena, Adif, Renfe y Puertos 
del Estado) las tres obras premiadas en la edición 
anterior de su Premio de Fotografía.

Asimismo, y como presentación de la exposición 
Desde la intimidad, que a principios de año iniciaba 
su circuito itinerante por Francia, la Fundación 
mostró una instalación de ocho cajas de luz, que 
reproducían algunas de las obras que participaban 
en dicha muestra, pertenecientes a los artistas 
Luis Gordillo, Luis Feito, Soledad Sevilla, Antonio 
Murado, Eduardo Arroyo, Iñaki Gracenea, Adrián 
Navarro y Nico Munuera.
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Feria

Feria Internacional de Arte Contemporáneo

ARCOMADRID

MADRID  21 - 25 febrero 2018 

En el mes de febrero, Fundación ENAIRE participó 
en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, 
ARCOmadrid 2018, presentando su próximo gran 
proyecto cultural: la apertura de dos sedes (Las 
Naves de Gamazo, en Santander, y La Arquería, 
en Madrid) en las que se expondrá de forma 
permanente y estable parte de los fondos de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Bajo el título En obras, el stand de la Fundación 
representaba el período de transición, evolución y 
crecimiento que actualmente atraviesa la entidad, 
mientras dispone de sus nuevos espacios. 
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A través de las fotografías documentales de los ar-
tistas Filippo Poli y Gsus Fernández y de un vídeo 
explicativo de este último, los visitantes de la 
feria pudieron conocer cómo son las futuras 
sedes que albergarán de forma permanente el 
grueso de esta colección pública, de la que se ex-
pondrán piezas que irán rotando periódicamente.

Cabe destacar que las fotografías de Las Naves de 
Gamazo, que se mostraron en la feria pertenecían 
a un encargo especial que Fundación ENAIRE enco-
mendó a Filippo Poli, Primer Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2017. Estas fotografías han pa-
sado a formar parte de los fondos de la Colección 
ENAIRE.

Además, en el marco de esta nueva edición de 
ARCO, Fundación ENAIRE también ha presentado 
un concurso abierto de comisariado para 
seleccionar al candidato que se encargará de elegir 
las obras que inicialmente se mostrarán en los 
centros de arte de Santander y Madrid.
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Feria

Feria de Arte Emergente 

JUSTMAD

MADRID  20 - 25 febrero 2018 

bajos de algunos de los artistas emergentes del 
momento. A lo largo de los años, JustMAD se ha 
convertido en uno de los referentes expositivos de 
arte contemporáneo en nuestro país. 

Continuando con su compromiso de apoyo a la fo-
tografía, en 2018, Fundación ENAIRE ha colaborado 
con JustMAD en la creación de un nuevo premio 
de fotografía, el Premio de Fotografía Joven Fun-
dación ENAIRE (Premio Residencia), destinado a 
impulsar la carrera artística de los artistas visuales 
noveles.

El fallo de la primera edición de este nuevo premio 
se resolvió en el marco de la celebración de esta 
prestigiosa feria.

También en el mes de febrero, Fundación ENAIRE 
participó por primera vez en la Feria de Arte 
Emergente JustMAD, celebrada en Madrid.

JustMAD constituye un escaparate para galerías 
que desean presentar su oferta a un público in-
ternacional. Los amantes del arte contemporáneo 
pudieron disfrutar de las últimas tendencias y tra-

Feria

Festival Internacional de Fotografía
 y Artes Visuales 

PHOTOESPAÑA 2018

MADRID  6 junio - 26 agosto 2018

PHotoEspaña convierte a Madrid cada verano en 
una cita de referencia para la fotografía y el arte. 
Con exposiciones en los principales museos, salas y 
galerías de arte, la programación de PHotoEspaña 
se divide en dos secciones: la Oficial y el Festival 
Off, y otorga distintos premios, reconociendo el 
trabajo de algunos de los artistas participantes. En 
estas secciones toman parte numerosos museos y 
salas de exposición con el objetivo de impulsar la 
promoción y el desarrollo del mercado fotográfico.

Fundación ENAIRE ha colaborado en 2018 con 
este prestigioso festival internacional, declarado 
Acontecimiento de Excepcional Interés Público, 
participando en la Sección Oficial de su XXI edición 
con las exposiciones Evolucionarios e Inmensa Luz, 
celebradas en Madrid y Santander, respectivamente.

Además, cada año, PHotoEspaña otorga una 
Mención Especial a una de las obras presentadas al 
Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, al formar 
su directora, Claude Bussac, parte del jurado del 
citado premio.
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Apoyo a la fotografía

n 2005, Fundación ENAIRE ponía en 
marcha un programa de mecenazgo para 
impulsar la creación visual, convocando 
por primera vez el Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE. El gran éxito de 

participación cosechado en las primeras ediciones 
propició que a partir de 2010 se incorporase 
regularmente a la convocatoria anual de los 
Premios Fundación ENAIRE. 

Como complemento a esta iniciativa, en 2018, 
Fundación ENAIRE ha querido dar un paso más, 
creando dos nuevos premios en esta categoría 
artística: el Premio Trayectoria Fundación ENAIRE 
y el Premio de Fotografía Joven Fundación 
ENAIRE (Premio Residencia). 

Con estos tres premios de fotografía, Fundación 
ENAIRE quiere contribuir al reconocimiento de 
los artistas visuales en sus diferentes etapas de 
desarrollo profesional. 

<<< INDICE
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Javier Vallhonrat

PREMIO TRAYECTORIA
FUNDACIÓN ENAIRE 2018
1ª EDICIÓN

En esta primera convocatoria, el Premio Trayecto-
ria Fundación ENAIRE ha recaído en el fotógrafo 
Javier Vallhonrat. 

Con fecha 24 de abril, el jurado decidió unánime-
mente concederle este galardón por su notable 
recorrido profesional, su aportación a la fotogra-
fía española y su proyección internacional, desta-
cando la calidad, sensibilidad y profundidad que 
caracteriza su producción artística.

Javier Vallhonrat. 42ºN #27, Serie 42º N. Tríptico

Convocado por primera vez en 2018, y con una do-
tación de 25.000 €, este premio honorífico recono-
ce la trayectoria profesional de artistas consagra-
dos en el mundo de la fotografía. Además, conlleva 
la organización de una exposición individual del 
artista premiado a lo largo del siguiente año.
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PRIMER PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Fundación ENAIRE 2018
Juan Millás. Sin título. Serie A grove of trees from a point of view

El Premio de Fotografía Fundación ENAIRE tiene 
por objeto promover este medio de creación 
visual, apoyando la carrera artística de fotógrafos 
más o menos consolidados en nuestro país. 

Además, este premio contribuye a enriquecer 
los fondos de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo, al incorporar las tres obras 
premiadas a este conjunto. 

De periodicidad anual desde 2010, se convocó 
extraordinariamente por primera vez en 2005 y, 
actualmente, está dotado con 12.000, 8.000 y 5.000 
euros, respectivamente.

En las ediciones celebradas hasta la fecha, más 
de mil fotógrafos profesionales han optado a este 
galardón, consolidándose como una destacada 
plataforma de promoción para artistas en nuestro 
país. 

En 2018 se ha convocado la XI edición del 
Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, a la 
que han concurrido 80 artistas con un total de 
95 fotografías de gran formato. Para incentivar 
la participación en esta edición, por primera 
vez, Fundación ENAIRE ha colaborado con 
dos laboratorios fotográficos, ofreciendo a los 
artistas participantes importantes descuentos 
en la producción de las obras presentadas al 
Premio. 

El 24 de abril, un jurado compuesto por prestigiosos 
artistas visuales, así como por profesionales de la 

PREMIO DE FOTOGRAFÍA
FUNDACIÓN ENAIRE 2018
11ª EDICIÓN

gestión cultural, acordó por unanimidad conceder 
los tres premios establecidos y seleccionar otras 
siete fotografías como finalistas. 

Tal y como se establece en las bases del premio, las 
obras galardonadas han pasado a formar parte de 
la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo.

Obras premiadas:

PRIMER PREMIO 
Juan Millás

Por su obra Sin título (Serie A grove of trees from a 
point of view).

El jurado valoró la calidad técnica de la imagen y 
destacó la reinterpretación creativa del paisaje, 
otorgando a elementos naturales connotaciones 
próximas a lo espiritual. 

Juan Millás compagina la fotografía editorial por 
encargo con proyectos propios, a menudo relacio-
nados con la historia y la estética del medio foto-
gráfico. Además, desarrolla ensayos fotográficos 
con el colectivo NOPHOTO, del que es fundador 
junto a otros 12 fotógrafos españoles.
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SEGUNDO PREMIO 
María Primo

Por su obra The Wall (Serie Una revelación solar…).

El jurado destacó la belleza formal de la fotografía y 
su representación metafórica de la interacción del 
ser humano con la naturaleza.

María Primo es una artista que desarrolla su carrera 
como fotógrafa, combinando sus proyectos 
personales con el trabajo de encargo.  Su obra 
personal trata sobre la relación del ser humano con 
la naturaleza y las huellas que éste va dejando en 
el paisaje. 

TERCER PREMIO
Eduardo Nave

Por su obra Aldea global II. Imagen IX, capítulo VI 
(Serie LIKE).

El jurado resaltó el análisis sociológico del actual 
mundo global, representado en una imagen de 
intensa belleza, en la que la plasticidad y la armonía 
se unen formando un interesante conjunto 
estético. 
 
Eduardo Nave es un fotógrafo documentalista, 
cuya obra se fundamenta en la reinterpretación de 
escenarios con una fuerte carga histórica o social. 

SEGUNDO PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Fundación ENAIRE 2018

María Primo. The Wall

TERCER PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Fundación ENAIRE 2018
Eduardo Nave. Aldea global II. Imagen IX, 
capítulo VI (Serie LIKE).
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Obras seleccionadas:

	9 bancos para hablar, de Llorenç Ugas. Mención 
Especial de PHotoEspaña.

	Comporta-miento para un simulacro 8 (Serie 
Comporta-miento para un simulacro), de Antonio 
Guerra.

	Fantasmagoría 10_51, de Juan Adrio.

	Soledades, de Alfonso Batalla.

	Caballo (Serie Mis barcos hundidos con nombre de 
mujer), de Raúl Urbina.

	Dai #14 (Serie Dai), de Rojo Sache (Rosa Isabel 
Vázquez López y José Antonio Fernández Salas).

	Pyrene #14 (Serie Pyrene), de Pablo Couso.

 

Composición del jurado 
del Premio Trayectoria y del Premio 
de Fotografía Fundación ENAIRE:

PRESIDENTE

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

Por delegación, 
Ángeles Imaña Marcos
Directora de Conservación 
y Proyectos Culturales de Fundación ENAIRE

VOCALES

José Guirao
Director General de la Fundación Montemadrid

José Manuel Ballester
Premio Nacional de Fotografía (2010)

Daniel Canogar
Artista Visual

Claude Bussac
Directora del Festival Internacional de Fotografía 
y Artes Visuales PHotoEspaña

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

Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz
Directora Gerente de Fundación ENAIRE

Este premio, convocado en 2018 por primera vez 
en colaboración con la Feria de Arte Emergente 
JustMAD, pretende contribuir a la promoción de 
artistas noveles. 

El Premio de Fotografía Joven Fundación ENAIRE 
(Premio Residencia) se ha concedido a tres nuevos 
creadores, cuyo ámbito de trabajo es la fotografía. 
Tutorizados por la artista visual Rosell Meseguer, 
los artistas premiados pudieron disfrutar durante el 
mes de abril de una residencia en Madrid para el 
desarrollo de un proyecto artístico (concretamente, 
una serie fotográfica de tema libre).

El 20 de febrero, y en el marco de la inauguración 
de JustMAD, el jurado de la primera edición de 
este premio resolvió concederlo a Gema Rupérez, 
Ana Linhares y Javier Viver, artistas presentes en 
la feria.

Los tres proyectos finales se presentaron en la ex-
posición Evolucionarios, organizada por la Funda-
ción en la sede central del Instituto Cervantes de 
Madrid e incluida en la Sección Oficial de PHotoEs-
paña 2018.

Composición del jurado:

Semíramis González 
Directora de JustMAD

Daniel Silvo 
Director de JustMAD

Rosell Meseguer
Artista visual

Beatriz Montero de Espinosa 
Directora Gerente de Fundación ENAIRE

Ángeles Imaña 
Directora de Conservación y Proyectos 
Culturales de Fundación ENAIRE

PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA JOVEN
(PREMIO RESIDENCIA)

FUNDACIÓN ENAIRE 2018
1ª EDICIÓN
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A mediados de julio se celebró el acto de entrega 
de los Premios de Fotografía Fundación ENAIRE 
2018 en el marco de la exposición Evolucionarios, 
organizada por la Fundación en la sede del Instituto 
Cervantes de Madrid e incluida en la Sección Oficial 
de PHotoESPAÑA 2018.

El Secretario de Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda, y Presidente del Patronato de 
Fundación ENAIRE, Pedro Saura, fue el encargado 
de entregar el Premio Trayectoria a Javier Vallhon-
rat, en su primera edición. A su vez, Juan Manuel 
Bonet, Director del Instituto Cervantes, Oliva Mª 
Rubio, Directora Artística de PHotoESPAÑA, y Dan-
iel Canogar, artista visual y miembro del jurado 
del Premio de Fotografía Fundación ENAIRE, con-

cedieron los tres galardones a Juan Millás (Primer 
Premio), María Primo (Segundo Premio) y Eduardo 
Nave (Tercer Premio), respectivamente. 

Numerosos artistas y profesionales de la gestión 
cultural, así como altos cargos del Ministerio de 
Fomento y ENAIRE, acudieron a esta cita en la sede 
central del Instituto Cervantes.

ACTO DE ENTREGA
PREMIOS DE FOTOGRAFÍA 
FUNDACIÓN ENAIRE 2018
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Conservación 
de la colección

esde que se pusiera en marcha el Plan 
Direc tor de Conservación y Restauración 
de Obras en el mes de noviembre de 
2016, para la revisión global y diagnóstico 
de las casi 1.200 obras que conforman la 

Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, a 31 de 
diciembre de 2018 han sido analizadas 856 obras 
(71% del total de la Colección). Este porcentaje 
permite adelantar un diagnóstico aproximado 
de toda la colección y ofrece los siguientes datos 
significativos: 

	61 obras (7,1% del total) necesitan una intervención 
de restauración muy urgente y prioritaria, a corto-
medio plazo. Sobre estas obras ya se están realizando 
campañas de restauración directa. 

	195 obras (23% del total) necesitan una inter-
vención preventiva urgente, a corto-medio plazo. 
Se trata de obras que se encuentran deterioradas 
debido a cuestiones de montaje y enmarcado con 
materiales inadecuados, que inciden en un deteri-
oro prematuro de las piezas. Esta situación se puede 
revertir en gran parte modificando los criterios de 

PLAN DIRECTOR
DE CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE OBRAS

<<< INDICE
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montaje y enmarcado y aplicando con rigor los 
códigos básicos de la conservación preventiva en 
adelante (punto fundamental dentro de la política 
de conservación preventiva de la Fundación). A día 
de hoy, ya se han abordado campañas de susti-
tución de montajes, marcos, traseras y cristales en 
328 obras. 

	387 obras (45,2% del total) necesitan algún tipo 
de intervención no prioritaria, ya que su situación 
es estable.

	213 obras (24,9% del total) se mantienen en 
un nivel óptimo de conservación, sin precisar 
intervención alguna. 

Las obras revisadas hasta la fecha están ubicadas en 
las sedes que albergan los Servicios Centrales de 

ENAIRE, Fundación ENAIRE y Aena, S.A., así como 
en los aeropuertos de las siguientes ciudades: A 
Coruña, Alicante, Ceuta, Lanzarote, Madrid, Melilla, 
Murcia, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, 
Santander, Vigo y Vitoria. 

Tras la revisión del 71% de la Colección ENAIRE 
de Arte Contemporáneo, se puede afirmar que, a 
pesar de que el número de obras que necesitan una 
intervención urgente es relativamente elevado, el 
diagnóstico provisional de la misma es de estado 
de conservación Bueno-Regular, ya que los 
niveles de estado de conservación se pueden 
corregir con las intervenciones de restauración y de 
modificación de montajes.
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Nuevas incorporaciones 
a la colección

	Sin título, Serie A grove of trees from a point of 
view, de Juan Millás (Primer Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2018).

	The Wall, de María Primo (Segundo Premio de 
Fotografía Fundación ENAIRE 2018).

	Aldea global II. Imagen IX, capítulo VI (Serie LIKE), 
de Eduardo Nave (Tercer Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2018).

	Fuga en Ámsterdam III, de Tete Alejandre. Esta 
fotografía original se ha entregado como 
galardón a los artistas distinguidos con los 
diferentes Premios de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2018. 

	Serie de tres fotografías de Filippo Poli, Primer 
Premio de Fotografía Fundación ENAIRE 2017, 
sobre Las Naves de Gamazo antes de su proceso 
de rehabilitación para su adecuación como 
centro de arte. 

PRIMER PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Fundación ENAIRE 2018
Juan Millás. Sin título. Serie A grove of trees from a point of view

<<< INDICE
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Tete Alejandre. Fuga en Ámsterdam III.

SEGUNDO PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Fundación ENAIRE 2018
María Primo. The Wall

TERCER PREMIO DE FOTOGRAFÍA
Fundación ENAIRE 2018
Eduardo Nave. Aldea global II. Imagen IX, 
capítulo VI (Serie LIKE).
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FILIPPO POLI
Las Naves de Gamazo 
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Nuevos centros de arte
Colección ENAIRE

n octubre de 2017, Fundación ENAIRE reci-
bía la cesión de dos espacios dependien-
tes del Ministerio de Fomento para su uso 
como salas de exposiciones permanentes 
de la Colección ENAIRE de Arte Contempo-

ráneo: Las Naves de Gamazo, en Santander, y La 
Arquería, en Madrid. 

Dos centros conectados que compartirán 
colección, proyectos y actividades con el fin de 
establecer un diálogo entre ambos, mostrar la 
Colección ENAIRE desde diferentes puntos de 
vista expositivos y enriquecer la oferta cultural 
de las dos ciudades.

A lo largo de 2018, Fundación ENAIRE ha licitado 
los concursos de sendos proyectos para su remo-
delación y adecuación como centros de arte.

LA ARQUERIA
Madrid

<<< INDICE
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LAS NAVES DE GAMAZO

Con fecha 28 de octubre de 2017, el Ministerio de 
Fomento y la Autoridad Portuaria de Santander 
firmaban un contrato de cesión de uso de Las 
Naves de Gamazo, ubicadas en el Puerto de 
Santander, como sala de exposiciones permanente 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo 
por un plazo máximo de 20 años, prorrogable por 
períodos quinquenales sucesivos hasta un máximo 
de 50 años.

El 7 de enero de 2018 se publicaba en el BOE 
el anuncio de Fundación ENAIRE, por el que se 
convocaba licitación pública para el concurso de 
proyectos para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, dirección facultativa, y la coordinación de 
seguridad de las obras de rehabilitación, redacción 
del proyecto de rehabilitación y reforma con 
adecuación museográfica de las antiguas Naves de 
Gamazo en el Puerto de Santander, estableciéndose 
como fecha límite de entrega de propuestas el 26 
de febrero de 2018.

Asimismo, el 17 de enero de 2018 se publicaba 
el citado anuncio en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE).

Con fecha 13 de abril de este año, el jurado del 
concurso resolvió por unanimidad seleccionar 
como ganadora la propuesta del estudio Fernán-
dez-Abascal/Muruzábal. El jurado destacó de la 
propuesta seleccionada la correcta resolución de 
los programas, la adecuada implantación en el lu-
gar, el carácter apropiado, la eficaz construcción y 
la sostenibilidad del proyecto. 
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Composición del jurado:

PRESIDENTA

Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz
Directora Gerente de Fundación ENAIRE

VOCALES

Ángel Fernández Díaz
Director del Gabinete del Ministro de Fomento

Antonio Aguilar Mediavilla
Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento

Pilar Garrido Sánchez
Directora del Gabinete del Secretario de Estado 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del 
Ministerio de Fomento

Luis Banciella Rodríguez-Miñón
Secretario General de ENAIRE

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

Ana Almagro Vidal
Arquitecta de la Fundación Montemadrid

Ángeles Imaña 
Directora de Conservación y Proyectos Culturales 
de Fundación ENAIRE

SECRETARIO

Santiago Durán García
Técnico gestor de Proyectos de Fundación ENAIRE

El 18 de abril de 2018, el Patronato de la Fundación, 
en reunión extraordinaria, adjudicó la propuesta 
ganadora del Proyecto de Rehabilitación y Reforma 
con adecuación museográfica de Las Naves de 
Gamazo, ubicadas en el Puerto de Santander. 

A fecha de 31 de diciembre de 2018, la licencia 
de obra de Las Naves de Gamazo se encontraba 
en estado de tramitación en el Ayuntamiento de 
Santander.

Las Naves de Gamazo. Santander
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LA ARQUERÍA

Por orden ministerial, de 25 de octubre de 2017, 
se autorizaba el uso del espacio expositivo de La 
Arquería (afectado al Ministerio de Fomento) a 
Fundación ENAIRE como sede permanente de la 
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, por un 
plazo de cuatro años, prorrogable a otros cuatro. 

Con fecha 10 de abril de 2018 se publicaba en el 
BOE el anuncio de Fundación ENAIRE, por el que se 
convocaba licitación pública para el concurso de 
proyectos para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, dirección facultativa, y la coordinación de 
seguridad de las obras de rehabilitación, redacción 
del proyecto de rehabilitación y reforma con 
adecuación museográfica de la sala La Arquería, 
estableciéndose como fecha límite de entrega de 
propuestas el 21 de mayo de 2018.

Asimismo, el 11 de abril de 2018 se publicaba 
el citado anuncio en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE).

El día 30 de mayo, el jurado del concurso decidió 
por unanimidad seleccionar la propuesta ganadora 
(primer premio), así como dos accésit (segundo y 
tercer premio) y una mención: 

	Primer premio: Propuesta “Zuazo” 
(FRADE Arquitectos, S.L.)

	Segundo premio: Propuesta “C.A.E. NN.MM.” 
(A.G.I. Architects Spain, S.L.)

	Tercer premio: Propuesta “El paisaje del aire” 
(AILARB UTE)

	Mención: Propuesta “Enlace ENAIRE” 
(MEDIAURBAN, ARCHIKUBIK, BAC, AIGUASOL 
Y MEDIAPRODUCCIÓN, S.L.U.)

La Arquería. Madrid
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El jurado destacó de la propuesta ganadora el 
planteamiento de una actuación contenida y res-
petuosa con el edificio original y la arquitectura 
existente, así como la presentación del inmueble 
como contenedor neutro de la obra de arte, ce-
diendo protagonismo a aquello que muestra.

El 29 de junio, el Patronato de la Fundación, en 
su correspondiente reunión ordinaria, adjudicó 
la propuesta ganadora del Proyecto de Rehabi-
litación y Reforma con adecuación museográfica 
de La Arquería.

Con fecha 31 de diciembre de 2018 quedaba fi-
nalizado el plazo de entrega del proyecto de La 
Arquería por parte de FRADE Arquitectos.

Composición del jurado:

PRESIDENTE

Julio Gómez-Pomar Rodríguez
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transpor-
te y Vivienda del Ministerio de Fomento, presiden-
te de ENAIRE y presidente del Patronato de Funda-
ción ENAIRE

VOCALES

Antonio Aguilar Mediavilla
Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento

Francisco Javier Martín Ramiro
Subdirector General de Arquitectura y Edificación 
del Ministerio de Fomento

Fernando Pardo Calvo 
Arquitecto de reconocido prestigio elegido por la 
Dirección General de Arquitectura del Ministerio 
de Fomento

Pilar Pereda Suquet
Arquitecta representante del Ayuntamiento de 
Madrid 

Elena Simón Moreno
Arquitecta de reconocido prestigio elegida por 
Fundación ENAIRE

José Mª Santacana 
Representante de la Intervención General del 
Estado delegada en el Ministerio de Fomento

Luis Banciella Rodríguez-Miñón
Secretario General de ENAIRE

Beatriz Montero de Espinosa
Directora Gerente de Fundación ENAIRE

Ángeles Imaña 
Directora de Conservación y Proyectos Culturales 
de Fundación ENAIRE

Arquitecto de reconocido prestigio elegido por 
el Colegio de Arquitectos de Madrid. 
Declina la participación en el concurso.

Arquitecto de reconocido prestigio elegido por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Declina la participación en el concurso.

SECRETARIO

Santiago Durán García
Técnico gestor de Proyectos de Fundación ENAIRE
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La selección de piezas formará parte de una variada 
programación, que incluirá otras exposiciones de 
carácter temporal, talleres, encuentros con artistas, 
actividades educativas y clases magistrales. 

Tras la publicación de la convocatoria oficial del 
concurso en la Feria de Arte Contemporáneo ARCO 
en febrero de 2018, a finales de año, el Consejo 
Asesor de Fundación ENAIRE, formado por José 
Manuel Ballester (Premio Nacional de Fotografía 
2010), José Mª Luna (Director de la Agencia 
Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo 
Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y 
culturales de Málaga), Carlos Rosón (Presidente de 
la Fundación RAC y patrono de Fundación ENAIRE), 
Beatriz Montero de Espinosa (Directora Gerente de 
Fundación ENAIRE) y Ángeles Imaña (Directora de 
Conservación y Proyectos Culturales de Fundación 
ENAIRE), seleccionó por unanimidad la propuesta 
de María de Corral, Violeta Janeiro y Lorena 
Martínez.

El jurado valoró, principalmente, la destacada 
experiencia profesional de este equipo, así como su 
dilatada trayectoria en el ámbito del comisariado 
cultural. Su propuesta, concisa pero determinante, 
demuestra un elevado conocimiento de los autores 
presentes en la Colección ENAIRE.

Con motivo de la cesión de Las Naves de Gamazo 
y La Arquería como centros de arte, Fundación 
ENAIRE convocó a comienzos de año un concurso 
de comisariado con el objeto de seleccionar 
al candidato que, partiendo de una relectura 
conceptual de la Colección ENAIRE, se encargará de 
seleccionar las obras que inicialmente se mostrarán 
en las nuevas sedes de Santander y Madrid. 

Concurso de
COMISARIADO DE 
EXPOSICIONES
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AERONÁUTICA
CULTURA
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comienzos de año, Fundación ENAIRE 
convocaba la vigésimo tercera edición 
de sus premios aeronáuticos, mediante 
anuncio en el BOE y en diversos me-

dios de comunicación digitales. 

En esta ocasión, y en función de la periodicidad 
variable de los distintos galardones, se convo-
caron los premios Luis Azcárraga, José Ramón 
López Villares y el correspondiente a la categoría 
de Periodismo. 

79

Premios Aeronáuticos 
Fundación ENAIRE 2018     
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En el mes de octubre, un jurado, compuesto por des-
tacados profesionales del ámbito de la aeronáutica 
y del periodismo en nuestro país, resolvió conceder 
los galardones, en sus diversas modalidades, a:

PREMIO LUIS AZCÁRRAGA

Sergio Ortega Alba por su tesis doctoral: Caracteri-
zación, análisis y optimización de patrones de deman-
da energética en aeropuertos.

El jurado destacó su objetivo práctico de optimizar 
y ahorrar en el consumo de energía eléctrica en ins-
talaciones aeroportuarias, consiguiendo reducir el 
impacto medioambiental.

PREMIO 
JOSÉ RAMÓN LÓPEZ VILLARES 

(Especialidad de Navegación Aérea):

Lucía Meler García por su proyecto fin de máster: 
Aplicación de las redes bayesianas en el entorno 
aeroportuario como herramienta de predicción y 
análisis de demoras.

Su trabajo analiza las causas de las demoras durante 
el turnaround (tiempo de preparación de un avión 
para su siguiente salida), y propone un modelo de 
redes bayesianas para  evaluar las relaciones  entre 
los factores que influyen en este proceso.

(Especialidad de Aeropuertos): 

Desierto

PREMIO DE PERIODISMO

Javier de la Fuente Alarcón, por su reportaje Dos 
vuelos por minuto, emitido el 23 de enero de 2017 
en el programa Telenoticias 1 de Telemadrid. 

Este reportaje, grabado en el Centro de Control 
de ENAIRE, en Madrid, cuenta de una manera muy 
didáctica el servicio de control de tráfico aéreo 
en España, destacando la formación e instrucción 
de sus controladores aéreos. Las imágenes están 
tomadas, principalmente, en un entorno de 
simulación e intercalan planos reales de la sala de 
operaciones. De la Fuente traslada en su pieza la 
relevancia del servicio de control aéreo en nuestro 
país y aporta datos que proyectan la magnitud del 
servicio que presta ENAIRE a la sociedad. Desde 
este centro se controlan más de un millón de vuelos 
al año.

El jurado destacó que el reportaje pone en valor 
el trabajo que realizan todos los profesionales de 
ENAIRE y, en particular, el de los controladores 
aéreos, para hacer posible que cada día miles de 
pasajeros transiten por nuestro espacio aéreo con 
seguridad.

El pasado 10 de diciembre se celebró el acto de 
entrega de estos premios en la sala La Arquería 
de Madrid, en el marco de la exposición TIERRA, 
AGUA, AIRE. 40 años de infraestructuras, transporte y 
vivienda al servicio de la sociedad española.

El secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, y presidente del Patronato 
de Fundación ENAIRE, Pedro Saura, fue el 
encargado de entregar los diversos galardones. 
Al acto acudieron, entre otros, representantes 
del Ministerio de Fomento, ENAIRE, Aena, S.A., así 
como de diversas instituciones pertenecientes al 

sector aeronáutico. No faltaron tampoco varios 
miembros de los diferentes jurados que fallaron los 
distintos premios. 

Javier de la Fuente, Premio de Periodismo, fue el 
encargado de dirigir unas palabras de agradeci-
miento en nombre de todos los premiados.
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Exposiciones Aeronáuticas

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

Centro Conde Duque (Madrid)

l 4 de marzo se clausuraba la exposición 
La conquista del aire. 1909-1911. Los ini-
cios de la aeronáutica en España, inaugu-
rada en diciembre de 2017 por S.M. el 

Rey D. Juan Carlos en el centro Conde Duque de 
Madrid, habiendo recibido más de 20.000 visitas.
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TIERRA, AGUA, AIRE. 
40 años de infraestructuras, 
transporte y vivienda al servicio 
de la sociedad española

La Arquería

MADRID  13 noviembre / 14 diciembre 2018

l 13 de noviembre el Ministro de Fo-
mento, José Luis Ábalos, inauguraba 
la exposición TIERRA, AGUA, AIRE. 40 
años de infraestructuras, transporte y 

vivienda al servicio de la sociedad española, pa-
trocinada por Adif, Renfe, Aena, ENAIRE y Puertos 
del Estado, en el marco de los actos conmemorati-
vos del 40 aniversario de la Constitución Española.
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Esta muestra, organizada por el Ministerio de 
Fomento y producida por Fundación ENAIRE, 
pretendía acercar al público la labor que viene 
realizando este ministerio desde 1978 hasta la ac-
tualidad, así como las actuaciones en curso y los 
proyectos de futuro.

A través de más de 170 piezas de la más diversa 
tipología, cedidas, principalmente, por las empre-
sas y departamentos más importantes del Grupo 
Fomento, se realizaba un recorrido por la evolu-
ción del ministerio durante el transcurso de los 
últimos 40 años.
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TIERRA, AGUA, AIRE pretendía poner en valor la 
contribución de las infraestructuras ferroviarias, 
viarias, portuarias y aeronáuticas al crecimiento 
económico, la modernización y el progreso de 
España, en términos de vertebración territorial, 
cohesión social, solidaridad, movilidad sostenible, 
crecimiento inclusivo, eficiencia, innovación, 
diálogo y transparencia.

La exposición estaba distribuida en tres áreas 
expositivas (Tierra, Agua, Aire) que permitían 
agrupar las empresas y departamentos del Grupo 
Fomento en función de sus distintos ámbitos de 
actuación:

	TIERRA: para las carreteras, los ferrocarriles y la 
vivienda.

	AGUA: para Puertos del Estado y Salvamento 
Marítimo.

	AIRE: para las infraestructuras aeronáuticas 
(ENAIRE y Aena)

Además, como introducción a la muestra se 
presentaba gráficamente una línea del tiempo en 
la que se representaban los hitos más importantes 
de este ministerio a lo largo de las últimas cuatro 
décadas.
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Acto de presentación del 

PLAN ESTRATÉGICO 
PARA EL DESARROLLO 
DEL SECTOR CIVIL 
DE DRONES 2018-2021 
EN ESPAÑA

La Arquería (Madrid)

n colaboración con el Ministerio de 
Fomento y ENAIRE, la Fundación ha 
participado en la organización del acto 
de presentación del Plan Estratégico 

para el desarrollo del sector civil de drones en 
España 2018-2021, celebrado el 19 de marzo en 
la sala La Arquería de Madrid.
 
Con el objeto de poner al servicio de los ciudadanos 
todas las ventajas que ofrece el uso de drones y 
sus aplicaciones, y mejorar la competitividad y 
el liderazgo de las empresas de este sector (que 
previsiblemente multiplicará por 30 su tamaño 
en los próximos quince años), el Ministerio de 
Fomento ha diseñado este Plan Estratégico, 
pionero en Europa. 

Además, para garantizar los máximos niveles de 
seguridad, tanto de las operaciones de drones 

(que tendrán que convivir con otras aeronaves en 
nuestro espacio aéreo), como de las personas y sus 
bienes, ENAIRE ha creado la aplicación web ENAIRE 
Drones, que también se presentaba en este acto.

Con la ayuda de esta aplicación web gratuita, los 
operadores de estas aeronaves tendrán la posibilidad 
de planificar el vuelo y estar informados de avisos 
y alertas con antelación a volar un dron. Además, 
presenta sobre un mapa los espacios aéreos de 
España con las zonas donde está permitido el uso 
de drones, así como las zonas a evitar o espacios que 
requieren un permiso adicional.

Colaboraciones
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Exposición

VALENCIA APRENDE 
A VOLAR

Ayuntamiento de Llíria

VALENCIA  6 abril / 3 junio 2018

ambién en 2018 Fundación ENAIRE ha 
colaborado con la Fundación Aérea 
de la Comunidad Valenciana en el 
patrocinio de la exposición Valencia 

aprende a volar. Los primeros vuelos de 1908 a 1913, 
celebrada del 6 de abril al 3 de junio de 2018 en el 
Ayuntamiento de Llíria (Valencia).
 
Esta exposición recogía todos los vuelos realizados 
por pilotos valencianos o en ciudades de la 
Comunidad Valenciana entre 1908 y 1913, fechas 
que suponen el nacimiento y arranque de la 
aviación en España, siendo precisamente una de 
estas ciudades, Paterna, el escenario del primer 
vuelo llevado a cabo en España, el 5 de septiembre 
de 1909. 
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lo largo de 2018, Fundación ENAIRE ha 
editado cinco publicaciones, cuatro 
en papel y una en formato digital. 
Asimismo, también ha editado diversos 

folletos, trípticos y carteles informativos sobre las 
actividades llevadas a cabo por la entidad en este 
tiempo. 

Cabe destacar que todas las publicaciones editadas 
por Fundación ENAIRE son impresas sobre papel 
con certificación FSC (que asegura que la materia 
prima utilizada proviene de bosques gestionados 
de manera sostenible).

Además, como novedad, este año 
la Fundación ha convocado un 
concurso literario de relato breve, 
bajo el título “Te lo cuento en el aire”.
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
FUNDACIÓN ENAIRE 2017

Como cada año, la Fundación ha editado la co-
rrespondiente Memoria en la que se presenta de-
talladamente el programa de actividades llevado 
a cabo en el ejercicio anterior, así como las Cuen-
tas Anuales auditadas.

Publicaciones

<<< INDICE
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CATÁLOGOS DE LA EXPOSICIÓN 
DESDE LA INTIMIDAD (I Y II) 

Con motivo de la exposición Desde la intimidad, la 
Fundación ha publicado dos catálogos, en versión 
bilingüe (castellano-francés). Desde la intimidad I, 
correspondiente a las exposiciones organizadas en 
Francia, y Desde la intimidad II, referente a la mues-
tra realizada en Rabat (Marruecos).

Editados en octavo mayor y con encuadernación 
rústica, en sus páginas se reproducen a todo color 
las obras participantes en la muestra, con sus res-
pectivas fichas técnicas.

Sirven de introducción al catálogo sendos textos 
de Juan Manuel Bonet, director del Instituto Cer-
vantes, y del crítico de arte Ramón Tió Bellido, his-
panista francés que define esta exposición como 
una invitación al viaje estético y a ahondar en el co-
nocimiento del arte español de nuestro tiempo.

CATÁLOGO DE LOS PREMIOS 
DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN 
ENAIRE 2018

Como viene siendo costumbre, en 2018, la Fun-
dación también ha editado el catálogo correspon-
diente al fallo de los tres premios de fotografía con-
cedidos este año. 

En él se recoge una selección de 10 fotografías del 
artista Javier Vallhonrat, Premio Trayectoria 2018, 
así como las tres obras galardonadas y las siete se-
leccionadas en el Premio de Fotografía 2018, junto 
con cinco obras adicionales de cada uno de estos 
diez autores. 

REVISTA ENARTE 4

En el mes de junio se editó el 
cuarto número de ENARTE, la 
revista digital de la Fundación, 
de periodicidad semestral. 

También se presentan en este catálogo los proyec-
tos finales de los tres artistas galardonados con el 
Premio de Fotografía Joven 2018.

La publicación consta de 195 páginas y está editada 
en formato cuarto con encuadernación rústica.
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PARTICIPACIÓN 
EN LA FERIA DEL LIBRO 2018 
EN COLABORACIÓN CON EL 
MINISTERIO DE FOMENTO 

Por primera vez, Fundación ENAIRE ha participado 
en la tradicional Feria del Libro de Madrid, celebrada 
del 25 de mayo al 10 de junio de 2018 en el Parque 
de El Retiro, en colaboración con el Ministerio de 
Fomento.

A través del stand del Ministerio de Fomento, 
Fundación ENAIRE puso a disposición del público 
de la Feria un total de 35 publicaciones editadas 
o patrocinadas por esta entidad. También 
participaron en esta colaboración la Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles y Aena, S.A.
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I CONCURSO DE RELATO BREVE 
“TE LO CUENTO EN EL AIRE”

En el mes de julio, Fundación ENAIRE convocó la 
primera edición del concurso literario “Te lo cuento 
en el aire”, con el objeto de contribuir a la difusión 
del mundo aeronáutico y reflejar su influencia en la 
sociedad, tomadas, principalmente, en a conocer la 
actividad de ENAIRE. 

Dirigido a un público general, el tema del relato 
debía hacer referencia a aeropuertos, vuelos, aero-
náutica, pioneros del aire, transporte aéreo o cual-
quier otra materia relacionada. El concurso cuenta 
con dos premios: 1.000 euros para el ganador y 700 
euros para el finalista. 

En esta primera edición del concurso se han pre-
sentado 63 relatos. El jurado, compuesto por dos 
miembros de Fundación ENAIRE, tres de ENAIRE, 
y dos asesores externos, seleccionó como pre-
miado a Juan Manuel Sainz Peña, por su relato El 
mirlo negro. El jurado valoró su calidad literaria, la 
intensidad de la historia, su rico lenguaje y la uti-
lización del género epistolar que hace que resulte 
muy original. 

Asimismo, el jurado seleccionó como finalista a 
Jorge Sobrino Oter, por su relato Más joven que 
ninguno, destacando del mismo su buena cons-
trucción, el ritmo de la historia y su emotividad.

Además, debido a la gran calidad de los relatos pre-
sentados, el jurado decidió conceder dos mencio-
nes especiales a:

	Francisco Javier Girón Sánchez y Andrés Fer-
nández Requena, por su relato Terminal en 
tránsito.

	Carlos de la Calle Martín, por su relato El secreto 
de Lindbergh.

Fundación ENAIRE hizo entrega de los premios en 
la sede central de ENAIRE el 10 de diciembre, en 
el marco de los actos de celebración del Día de 
ENAIRE, coincidiendo con la festividad de la Virgen 
de Loreto, Patrona de la Aviación.

Por otra parte,, el relato ganador fue publicado en 
el siguiente número de las revistas digitales VUELA 
y ENARTE, editadas por ENAIRE y la Fundación, res-
pectivamente.
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n el mes de diciembre, la Funda-
ción lanzó su nueva página web 
(www.fundacionenaire.es), página 
dinámica que cuenta con un diseño 

contemporáneo e innovador, de navegación fácil 
para cualquier usuario y adaptado a todo tipo de 
dispositivos. 

Esta nueva plataforma no sólo mejorará el posicio-
namiento web de la Fundación, sino que consegui-
rá más tráfico hacia las fichas de sus exposiciones y 
actividades gracias a un contenido visual muy po-
tente, con una estética cuidada y atractiva que bus-
ca captar la atención de las audiencias digitales. 

Además, la web facilitará la difusión y promoción 
del arte contemporáneo y la cultura aeronáutica, 
líneas de actuación de Fundación ENAIRE, que 
en esta plataforma online se llevarán a cabo a 
través de varios apartados, como, por ejemplo, 
una sección con información detallada sobre los 
artistas y obras de la Colección ENAIRE u otra 
dedicada a la revista ENARTE.

Nueva 
página web

http://www.fundacionenaire.es
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FUNDACIÓN ENAIRE EN PRENSA

lo largo de 2018, diversos medios de co-
municación, nacionales e internaciona-
les, se han hecho eco de las actividades 
de la Fundación ENAIRE, contribuyendo 
así a difundir su programación. 

La Fundación 
en prensa

<<< INDICE
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PATROCINIOS Y COLABORACIONES

La danza del bosque, 2000. Monir
Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo

on el objeto de lograr sus propios fines, la Fundación ha colaborado a lo largo de 2018 con 
diversas organizaciones sin ánimo de lucro que persiguen objetivos análogos a los propios.

Patrocinios y colaboraciones

ACUERDOS Y CONVENIOS 
SUSCRITOS CON OTRAS 
ENTIDADES

La Fundación ha suscrito diversos acuerdos y 
convenios de colaboración con las siguientes 
entidades: 

FERIA DE ARTE EMERGENTE 
JUSTMAD

Firma:11.01.2018

Objeto: Colaboración para la concesión del Premio 
Residencia Fundación ENAIRE a tres artistas partici-
pantes en la Feria JustMAD, celebrada en Madrid del 
20 al 25 de febrero de 2018.

Importe: 11.000 €

Vigencia: Hasta la finalización y cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por ambas entidades.

IMAGENDECOR

Firma: 12.01.2018

Objeto: Colaboración para la producción de obras 
participantes en el Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2018.

Importe: Sin contraprestación económica.

Vigencia: Hasta la finalización de la fecha de 
entrega de obras para su participación en el 
premio.

CLOROFILA DIGITAL

Firma: 17.01.2018

Objeto: Colaboración para la producción de obras 
participantes en el Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2018.

Importe: Sin contraprestación económica.

Vigencia: Hasta la finalización de la fecha de en-
trega de obras para su participación en el premio.

<<< INDICE
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FUNDACIÓN INFANTE 
DE ORLEANS (FIO)

Firma: 12.03.2018

Objeto: Patrocinio del proyecto FIO Keep Them 
Flying 2018, consistente en la realización de 
diez demostraciones aéreas, según el programa 
aprobado por la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA), además de la participación de la 
FIO en los actos conmemorativos de la Academia 
General del Aire en San Javier (Murcia).

Importe: 90.000 €

Vigencia: Hasta la entrega de la documentación 
justificativa a Fundación ENAIRE (máximo tres 
meses desde la finalización del ejercicio).

FUNDACIÓN PARC AERONÀUTIC 
DE CATALUNYA (FPAC) 

Firma: 12.03.2018

Objeto: Patrocinio de proyectos Bücker, Vespa y 
Trener para la reparación y puesta en vuelo de tres 
aeronaves históricas.

Importe: 50.000 €

Vigencia: Hasta la entrega de la documentación 
justificativa a Fundación ENAIRE (máximo tres 
meses desde la finalización del ejercicio).

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

Firma: 04.04.2018

Objeto: Participación de la Fundación ENAIRE 
como “Patrocinador de Exposiciones” dentro de 
la Sección Oficial del Festival Internacional de 
Fotografía y Artes Visuales PHotoESPAÑA 2018, 
con las exposiciones Evolucionarios e Inmensa 
Luz, que se celebraron en la sede del Instituto 
Cervantes de Madrid y el Palacete del Embarcadero 
de Santander, respectivamente. 

Importe: 30.000 €

Vigencia: Hasta la finalización del Festival. 

INSTITUTO CERVANTES 

Firma: 16.04.2018

Objeto: Colaboración para la realización de la 
exposición itinerante Desde la intimidad, con fondos 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, 
en varias sedes del Instituto Cervantes en Francia. 

Importe: Sin contraprestación económica.

Vigencia: 30.06.2019 

INSTITUTO CERVANTES 

Firma: 08.05.2018

Objeto: Colaboración para la realización de la 
exposición Evolucionarios en la sede central del 
Instituto Cervantes en Madrid, del 15 de junio al 26 
de agosto de 2018. 

Importe: Sin contraprestación económica.

Vigencia: 31.12.2018 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 
DEL MINISTERIO DE FOMENTO 
Y LA FUNDACIÓN DE LOS 
FERROCARRILES ESPAÑOLES

Firma: 19.05.2018

Objeto: Colaboración para la venta de publica-
ciones editadas por la Fundación ENAIRE en el 
stand que el Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento dispone en la Feria del Libro de 
Madrid, del 25 de mayo al 10 de junio de 2018.

Importe: Sin contraprestación económica.

Vigencia: Hasta la finalización de la Feria.

FUNDACIÓN AÉREA DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (FACV)

Firma: 12.06.2018

Objeto: Colaboración para el desarrollo del 
proyecto aeronáutico “Revisión General Motor 
AISA I-11B” de la FACV a lo largo del ejercicio 2018.

Importe: 10.000 €

Vigencia: Hasta la entrega de la documentación 
justificativa a Fundación ENAIRE (máximo 3 meses 
desde la finalización del ejercicio).

SERVICIO HISTÓRICO Y CULTURAL 
DEL EJÉRCITO DEL AIRE (SHYCEA)

Firma: 03.10.2018

Objeto: Patrocinio de un proyecto para la puesta 
en valor del patrimonio cultural del Ejército del 
Aire, consistente en la digitalización de parte de 
su fondo cultural e histórico (archivo fotográfico 
y documental) con el objetivo de su difusión y 
conservación, así como del mantenimiento del 
Museo de Aeronáutica y Astronáutica. 

Importe: 42.500 €

Vigencia: Hasta la entrega de la documentación 
justificativa a Fundación ENAIRE (máximo tres 
meses desde la finalización del ejercicio).

CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS (CEDEX)

Firma: 23.10.2018

Objeto: Acuerdo de condiciones de cesión de 
quince maquetas históricas de obras públicas 
españolas, pertenecientes al Centro de Estudios 
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo 
(CEHOPU), a su vez, dependiente del Centro de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas 
(CEDEX), para su participación en la exposición 

TIERRA, AGUA, AIRE. 40 años de infraestructuras, 
transporte y vivienda al servicio de la sociedad 
española, organizada por el Ministerio de Fomento 
y producida por Fundación ENAIRE. 

Importe: Sin contraprestación económica.

Vigencia: Hasta la finalización de la exposición.

ADIF, RENFE-OPERADORA, PUERTOS 
DEL ESTADO Y AENA, S.A. 

Firma: 26.10.2018

Objeto: Regulación de la participación de las 
citadas entidades públicas del Grupo Fomento 
en la exposición TIERRA, AGUA, AIRE. 40 años de 
infraestructuras, transporte y vivienda al servicio de 
la sociedad española, organizada por el Ministerio 
de Fomento y producida por Fundación ENAIRE. 

Importe: Cada una de estas entidades colaborado-
ras ha aportado la cantidad de 45.000 € en calidad 
de patrocinio de la exposición. Asimismo, Funda-
ción ENAIRE ha aportado 60.000 € para la produc-
ción de la muestra. 

Vigencia: Hasta la finalización de la exposición.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

A. ACTIVO

AGRUPACIÓN NOTA 2018 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE  1.470.499,76 1.450.709,22

 I. Inmovilizado intangible 5 659.425,45 813.711,00

III. Inmovilizado material  5 811.074,31 636.998,22

B) ACTIVO CORRIENTE 15.257.587,69 15.457.835,88

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia  7 135.900,00 396.179,11

3. Otros 135.900,00 396.179,11

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 1.386,12 2.077,11

V. Inversiones financieras a corto plazo 9 13.310.288,73 11.412.001,89

 VI. Periodificaciones a corto plazo 10.450,00 11.370,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.799.562,84 3.636.207,77

TOTAL ACTIVO (A + B) 16.728.087,45 16.908.545,10

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

AGRUPACIÓN NOTA 2018 2017

A) PATRIMONIO NETO 16.476.851,98 16.580.423,30

A-1) Fondos propios 11 10.657.787,81 10.607.073,58

I. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

1. Dotación fundacional 8.138.416,81 8.138.416,81

II. Reservas 2.468.656,77 2.388.666,12

IV. Excedente del ejercicio 3 50.714,23 79.990,65

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 5.819.064,17 5.973.349,72

C) PASIVO CORRIENTE 251.235,47 328.121,80

Provisiones a corto plazo 4 84.000,00 84.000,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4 167.235,47 244.121,80

2. Otros acreedores 167.235,47 244.121,80

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 16.728.087,45 16.908.545,10
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AGRUPACIÓN NOTA 2018 2017

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 1.750.600,00 1.569.233,68

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 180.000,00 0,00

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del 
ejercicio 13 1.570.600,00 1.569.233,68

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 13 3.077,54 1.081,61

3. Gastos por ayudas y otros  -269.500,00 -289.491,08

a) Ayudas monetarias 13  -269.500,00 -289.491,08

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 24.157,00 1.377,00

6. Aprovisionamientos -24.157,00 -1.377,00

7. Otros ingresos de la actividad 13 28,24 17,55

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 28,24 17,55

8. Gastos de personal 13  -435.783,25  -442.282,85

9. Otros gastos de la actividad 13  -1.034.844,52 -784.888,19

10. Amortización del inmovilizado  5 -157.065,51 -2.227,01

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio 13 154.285,55 0,00

a) Afectas a la actividad propia 14 154.285,55 0,00

13 **. Otros resultados 13  10.574,94 2.125,49

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+
12+13+13**)  21.372,99 53.569,20

14. Ingresos financieros 4 29.870,20 26.922,67

15. Gastos financieros -528,96 -501,22

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18+19) 29.341,24 26.421,45

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 50.714,23 79.990,65

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCE-
DENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) 50.714,23 79.990,65

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

AGRUPACIÓN NOTA 2018 2017

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas  0,00 5.973.349,72

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) 0,00 5.973.349,72

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -154.285,55 0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) -154.285,55 0,00

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) -154.285,55 5.973.349,72

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) -103.571,32 6.053.340,37
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MEMORIA MODELO PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
 

Fines según lo establecido en los estatutos de la 
fundación: 

a) El fomento del estudio, la investigación y la di-
fusión de las dimensiones económicas, sociales, 
territoriales y medioambientales que tienen las in-
fraestructuras del transporte aéreo, así como de los 
aspectos 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, cono-
cimiento y difusión de las disciplinas relacionadas 
con los aeropuertos, la navegación y el transporte 
aéreo. 

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

e) La edición de libros y publicaciones periódicas, 
así como de monografias y documentos científi-
cos, técnicos, artísticos o culturales, tesis y trabajos 
de investigación, singularmente, los relativos a su 
campo de actividad específica o a la aeronáutica en 
general. 

f ) La convocatoria de concursos de ideas y premios 
sobre temas de contenido artístico, urbanístico y 

medioambiental para la dotación de espacios en 
los que se ubiquen instalaciones aeronáuticas. 

g) La participación en programas de mecenazgo 
de interés general y la suscripción de acuerdos y 
convenios de cooperación. 

h) El reconocimiento público de personas distin-
guidas por sus aportaciones en los ámbitos hu-
manitario, cultural, científico, profesional o laboral, 
especialmente, en los campos del transporte aéreo 
y de la tecnología aeronáutica. 

i) La organización de cursos, seminarios y conferen-
cias relacionados con las infraestructuras del trans-
porte aéreo y su importancia económica y social. 

j) El fomento de actividades de tipo artístico, cultu-
ral, científico, técnico, educativo y de defensa del 
medio ambiente, en general, y los relacionados 
con la aeronáutica. 

Actividades realizadas en el ejercicio: 

A lo largo de 2018, Fundación ENAIRE ha llevado 
a cabo un extenso programa expositivo con el ob-
jeto de dar a conocer la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo y difundir la cultura aeronáutica. 
La Colección se ha presentado por segunda vez 
fuera de España, este año, en Francia y Marruecos, 
concretamente, en París, Toulouse y Rabat, además 
de en Santander y Madrid dentro del territorio na-
cional. Adicionalmente, Fundación ENAIRE ha teni-
do presencia expositiva en varias ferias; como en el 
año anterior, ha colaborado con ENAIRE en la Feria 

Internacional de Turismo FITUR, en la Feria Interna-
cional de Arte Contemporáneo ARCO y, por último, 
la Fundación se estrenó por primera vez en la Feria 
de Arte Emergente JustMAD, continuando con su 
compromiso de apoyo a la fotografía con la crea-
ción del Premio Residencia Fundación ENAIRE para 
artistas visuales noveles. 

En cuanto a exposiciones aeronáuticas, S.M. el 
Rey D. Juan Carlos inauguró “La conquista del aire. 
1909-1911. Los inicios de la aeronáutica en Espa-
ña” en el Centro Conde Duque de Madrid, que se 
clausuró el 4 de marzo de 2018. Y a finales de año, 
el Ministro de Fomento inauguró la Exposición 
“Tierra, Agua, Aire. 40 años de infraestructuras, 
transporte y vivienda al servicio de la sociedad 
española”, en la sala La Arquería de Madrid, or-
ganizada por el Ministerio de Fomento y produ-
cida por Fundación ENAIRE, que pone en valor la 
contribución de las infraestructuras aeronáuticas, 
entre otras, en el crecimiento económico y el pro-
greso de España. 

A lo largo del año Fundación ENAIRE ha editado 
cinco publicaciones, además de diversos folletos, 
trípticos y carteles informativos sobre las activida-
des llevadas a cabo por la entidad en este tiempo. 
Éstas han sido: Catálogo del Premio de Fotografía 
Fundación ENAIRE 2018, Catálogo de la exposición 
Desde la intimidad, Memoria de Actividades Fun-
dación ENAIRE 2017, Revista ENARTE número 4 y 
Catálogo de la exposición Desde la intimidad (bi-
lingüe castellano-francés). 

La Fundación otorgó nuevamente en 2018 sus Pre-
mios, en esta XXIII edición, y a causa de la perio-
dicidad variable de algunos de los galardones, se 
convocaron los siguientes: Luis Azcárraga, José Ra-
món López Villares, Periodismo y Fotografía, como 
habituales y, como novedad, los premios Trayecto-
ria y Residencia. 

Las restauraciones, intervenciones y conservación 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo y 
del patrimonio artístico de Fundación ENAIRE, ini-
ciadas en 2016 y llevadas a cabo en 2017 y 2018, 
han sido una exhaustiva revisión del inventario de 
la Colección con el objeto de actualizar y ofrecer 
una información detallada en materia de conserva-
ción y salvaguarda de las obras que componen este 
conjunto artístico. Las casi mil doscientas obras que 
componen esta Colección se encuentran ubicadas 
principalmente en la red nacional de aeropuertos 
de ENAIRE, que gestiona Aena, S.A., y en diferentes 
dependencias del Ministerio de Fomento, ENAIRE 
E.P.E., Fundación ENAIRE y Aena, S.A., así como en 
diversos almacenes especializados en depósito y 
conservación de obras de arte. 

La Fundación ha colaborado con ENAIRE y el Mi-
nisterio de Fomento en la organización del acto de 
presentación del Plan Estratégico para el desarro-
llo del sector civil de drones en España 2018-2021, 
celebrado el 19 de marzo en la sala La Arquería de 
Madrid. En este acto se presentó también la apli-
cación web “ENAIRE Drones” para garantizar los 
máximos niveles de seguridad, tanto de las ope-
raciones de drones, que tendrán que convivir con 
otras aeronaves en nuestro espacio aéreo, como de 
las personas y sus bienes. 

Por último, la Fundación ha colaborado con otras 
entidades y patrocina proyectos de conserva-
ción del patrimonio histórico aeronáutico, cuyos 
fines son coincidentes con los de la propia Fun-
dación, mediante la firma de Acuerdos Técnicos 
y Convenios. Se han realizado colaboraciones 
en 2018 con el Servicio Histórico y Cultural del 
Ejército del Aire, la Fundación Infante de Orleans, 
la Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya y la 
Fundación Aeronáutica Comunidad Valenciana.
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Domicilio social:
C/ General Pardiñas 116, 3º - 28006. Madrid

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si 
fueran diferente/s a la sede social:

Aunque el ámbito de Fundación ENAIRE, F.S.P. es 
nacional, principalmente, la Fundación ha presen-
tado en 2018 por segunda vez fuera de España 
la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, en 
sedes que el Instituto Cervantes tiene en Francia 
y Marruecos, concretamente, en París, Toulouse 
y Rabat. En territorio nacional, las actividades se 
han desarrollado durante 2018 en Madrid, San-
tander, Barcelona, Valencia, Gerona, Alicante, Vigo, 
Salamanca, La Coruña, Almería, Pamplona, Ceuta, 
Melilla, San Sebastián, Murcia, Córdoba, Lanzarote, 
Vitoria y Palma de Mallorca. La Fundación no forma 
parte de un grupo. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS ANUALES

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

 
2. Principios contables no obligatorios aplicados

 - Se han aplicado principios contables no obliga-
torios. Razones de su aplicación e incidencia.

La Directora Gerente ha formulado estas Cuentas 
Anuales abreviadas, teniendo en consideración la 
totalidad de los principios y normas contables de 

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

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

 - Supuestos clave acerca del futuro: 

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

1. La vida útil de los activos materiales
2. El cálculo del deterioro de valor de los activos 
materiales y
3. Determinadas provisiones y cuentas a pagar.

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

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

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

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

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

El análisis de las principales partidas que forman el 
excedente del ejercicio es el siguiente: 

Al final del ejercicio se han materializado práctica-
mente todas las actividades presupuestadas. El re-
sultado positivo del ejercicio, por 50.714,23 euros, 
se debe principalmente a la partida presupuestada 
y no ejecutada de “Anticipos al personal”, a la entre-
ga de un único premio “José Ramón López Villares”, 
en lugar de los cuatro presupuestados, y a la parti-
da “Conferencias”, realizada por un importe inferior 
a la mitad presupuestada. 

Los 269.500 euros de “Gastos por ayudas y otros” 
corresponden a acuerdos con otras instituciones 
para el desarrollo de actividades en cumplimiento 
de los fines fundacionales. Se han firmado Conve-
nios de Colaboración con la Fundación Infante de 
Orleans, Parc Aeronàutic de Catalunya, el Servicio 

Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) y 
con la Fundación Contemporánea, para la partici-
pación en PHotoEspaña 2018, principalmente.

Los 1.034.844,52 euros de “Otros gastos de la ac-
tividad” corresponden al desarrollo de todas las 
actividades de la Fundación ejecutadas en 2018, 
esto es, exposiciones, publicaciones, conferencias, 
y conservación y restauración de obras de arte, en-
tre otras.

Los “Ingresos de la entidad por la actividad propia” 
corresponden principalmente a la aportación anual 
que recibe la Fundación ENAIRE para el desarrollo 
de sus actividades, por importe en los últimos años 
de 1.498.000 euros, al valor anual de la cesión de 
uso del inmueble de ENAIRE en la calle General Par-
diñas, 116, como sede de la Fundación, por valor 
de 72.600 euros y al ingreso de colaboradores en la 
exposición “Tierra, agua, aire”, por 180.000 euros. El 
punto 11 “Subvenciones, donaciones y legados de 
capital traspasados al excedente del ejercicio” res-
ponde a la amortización anual del uso de las dos 
nuevas sedes cedidas a la Fundación, en proceso 
de rehabilitación, por 154.285,55 euros.

PARTIDAS DE GASTOS  IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros  -269.500,00

6. Aprovisionamientos  -24.157,00

8. Gastos de personal -435.783,25

9. Otros gastos de la actividad  -1.034.844,52

10. Amortización del inmovilizado  -157.065,51

15. Gastos financieros  -528,96

TOTAL  -1.921.879,24
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PARTIDAS DE INGRESOS IMPORTE

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.750.600,00

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 3.077,54

4. (INGRESOS) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 24.157,00

7. Otros ingresos de la actividad 28,24

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

13 **. (INGRESOS) Otros resultados 10.574,94

14. Ingresos financieros 29.870,20

TOTAL 1.972.593,47

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO IMPORTE

Excedente del ejercicio 50.714,23

Remanente 0,00

Reservas voluntarias 2.468.656,77

Otras reservas de libre disposición 0,00

TOTAL 2.519.371,00

DISTRIBUCIÓN IMPORTE

A dotación fundacional 0,00

A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 2.519.371,00

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00

TOTAL 2.519.371,00

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y 
VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

AGRUPACIÓN  IMPORTE

I. Inmovilizado intangible 659.425,45

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos 
de efectivo:
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado 
de naturaleza intangible es preciso que, además 
de cumplir la definición de activo y los criterios de 
registro o reconocimiento contable contenidos en 
el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla 
el criterio de identificabilidad. Este criterio implica 
que el inmovilizado cumpla alguno de los dos re-
quisitos siguientes:

a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separa-
do de la entidad y vendido, cedido, entregado para 
su explotación, arrendado o intercambiado.

b) Surja de derechos legales o contractuales, con 
independencia de que tales derechos sean trans-
feribles o separables de la entidad o de otros dere-
chos u obligaciones.

Las cesiones de activos recibidas han sido valora-
das al valor razonable del bien recibido por un ex-
perto independiente. Para la valoración posterior: 
dado que los inmovilizados son cesiones de uso y 
la vida útil es definida, una por 4 años y otra por 20 
años, el valor inicial se amortizará en los años de 
vida de la concesión y deben ser objeto de correc-
ción valorativa por deterioro en su caso.

En 2017, el Ministerio de Fomento formalizó la 
cesión a la Fundación de dos nuevas sedes. El 
valor de la cesión de La Arquería, en Madrid, 
por 4 años, ascendió a 568.000 euros, y el de Las 
Naves de Gamazo, en Santander, por 20 años, 
ascendió a 245.711,00 euros. La amortización 
del primer año de cesión, en 2018, ha minorado 
el total por 142.000 euros y 12.285,55 euros, 
respectivamente.

2. Inmovilizado material

Activo no corriente

AGRUPACIÓN  IMPORTE

III. Inmovilizado material 811.074,31

a) Inmovilizado material no generador de flujos de 
efectivo.

El inmovilizado material está valorado inicialmente 
a su coste de adquisición. Posteriormente se valora 
a su coste minorado por la correspondiente amorti-
zación 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 mate-
rial” está constituido por bienes artísticos (Libros, 
Pinturas, Grabados, Esculturas, etc.) adquiridos 
por esta Fundación los cuales no se amortizan. 
Los gastos de conservación y mantenimiento rea-
lizados durante el ejercicio se cargan a la cuenta 
de resultados.

La Fundación amortiza su inmovilizado material 
distribuyendo linealmente el coste de los activos 
entre los años de vida útil estimada, de acuerdo 
con el siguiente detalle:
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Años de vida útil:
Mobiliario: 12 años
Equipos de proceso informáticos: 5 años

Deterioro de valor de Activos Materiales:

Siempre que existan indicios de pérdida de valor 
la Fundación procede a estimar, mediante el deno-
minado “Test de deterioro”, la posible existencia de 
pérdidas de valor que reduzcan el valor recupera-
ble de dichos activos a un importe inferior al de su 
valor en libros.

El importe recuperable se determina como el ma-
yor importe entre el valor razonable menos los cos-
tes de venta y el valor en uso.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Fundación 
considera que no hay evidencia de deterioro de los 
activos materiales, por lo que no se ha realizado el 
test de deterioro de los mismos. 

El inmovilizado en curso no se amortiza hasta que 
terminen las obras de rehabilitación de los espa-
cios museísticos.

3. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRI-
MONIO HISTÓRICO

5. Permutas
a) Permutas de activos no generadores de flujos de 
efectivo

INEXISTENCIA DE PERMUTAS

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN IMPORTE

B) Activo corriente. II. Usuarios y otros 
deudores de la actividad propia 135.900,00

B) Activo corriente. III. Deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar 1.386,12

B) Activo corriente. V. Inversiones 
financieras a corto plazo 13.310.288,73

B) Activo corriente. VII. Efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes 1.799.562,84

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN IMPORTE

C) Pasivo corriente. V. Acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar 167.235,47

Criterios empleados para la calificación y valora-
ción de las diferentes categorías de activos finan-
cieros y pasivos financieros, así como para el reco-
nocimiento de cambios de valor razonable:

Valoración inicial:

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

Valoración posterior:

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

Al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test 
de deterioro de los activos financieros. Se conside-
ra que existe evidencia objetiva de deterioro si el 
valor recuperable del activo financiero es inferior a 
su valor en libros. Cuando se produce el deterioro, 
se registra en la Cuenta de Resultados.

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

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

Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas has-
ta el vencimiento se valoran por su coste amorti-
zado.

Se detallan los criterios aplicados para determi-
nar la existencia de evidencia objetiva de dete-
rioro, así como el registro de la corrección de va-
lor y su reversión y la baja definitiva de activos 
financieros deteriorados. En particular, se des-
tacarán los criterios utilizados para calcular las 
correcciones valorativas relativas a los deudores 
comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, 
se indicarán los criterios contables aplicados a 
los activos financieros cuyas condiciones hayan 
sido renegociadas y que, de otro modo, estarían 
vencidos o deteriorados: Al menos al cierre del 
ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro 
de los activos financieros. Se considera que existe 
evidencia objetiva de deterioro si el valor recupe-
rable del activo financiero es inferior a su valor en 
libros. Cuando se produce el deterioro, se registra 
en la Cuenta de Resultados.

En particular, y respecto a las correcciones valorati-
vas relativas a cuentas a cobrar a asociados y deu-
dores varios, test de deterioro se realiza para cubrir 
los riesgos de morosidad e insolvencia, atendiendo 
a la solvencia del deudor y a la antigüedad de la 
deuda.

Criterios empleados para el registro de la baja de 
activos financieros y pasivos financieros:

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

Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas has-
ta el vencimiento se valoran por su coste amorti-
zado.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN IMPORTE

B) Activo corriente. II. Usuarios y otros 
deudores de la actividad propia 135.900,00

Los Deudores figuran en el Balance por el valor no-
minal comprometido.

La cifra del apartado “Deudores de la actividad pro-
pia” corresponde, principalmente, a la aportación 
económica de tres empresas colaboradoras de la
exposición “Tierra, agua, aire”, por 45.000 euros 
cada una, y que a 31 de diciembre están aún pen-
dientes de cobrarse. Además, 900 euros de inte-
reses generados por una inversión en Deutsche 
Bank, pendientes también a 31 de diciembre de 
traspaso a tesorería.



139

DATOS ECONÓMICOS<<< INDICE

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA 
EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN IMPORTE

A) 1. Ingresos de la actividad propia 1.750.600,00

A) 2. Ventas y otros ingresos 
de la actividad mercantil 3.077,54

A) 3. Gastos por ayudas y otros -269.500,00

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

24.157,00

A) 6. Aprovisionamientos -24.157,00

A) 7. Otros ingresos de la actividad 28,24

A) 8. Gastos de personal -435.783,25

A) 9. Otros gastos de la actividad -1.034.844,52

A) 10. Amortización del inmovilizado -157.065,51

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

154.285,55

A) 13** Otros resultados 10.574,94

A) 14. Ingresos financieros 29.870,20

A) 15. Gastos financieros -528,96

C) 1. Subvenciones recibidas -154.285,55

a) Ingresos y gastos propios

Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el cri-
terio del devengo, es decir, en función de la co-
rriente real de bienes y servicios que representan 
y con independencia del momento en que se pro-
duce la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. Los ingresos se valoran por el valor razo-
nable de la contraprestación recibida, deducidos 
descuentos impuestos. Asimismo la Fundación re-
gistra como gasto del ejercicio las ayudas mone-
tarias y premios concedidos en el momento de su 
aprobación, siempre y cuando hayan sido fijados 
los importes de las mismas en los acuerdos co-
rrespondientes. No obstante, en aquellos casos en 
que la Fundación adquiere compromisos de gasto 
de carácter plurianual y por un importe cierto y 
predeterminado y asociados al desarrollo de acti-
vidades o hitos segregables e identificables, la im-
putación a la Cuenta de Resultados abreviada de 
los mismos se efectúa en función del calendario 
de ejecución de las acciones o actividades asocia-
das a dichos compromisos.

Los ingresos financieros responden a las inver-
siones temporales de las partidas de la Dotación 
Fundacional y las Reservas. Son imposiciones a 
plazo fijo que siguen los principios y recomenda-
ciones del Código de conducta de las entidades 
sin ánimo de lucro para la realización de inversio-
nes financieras temporales, del Consejo de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores. FUNDA-
CIÓN ENAIRE ha llevado a cabo varias inversiones 
valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y la 
diversificación.

12. Provisiones y contingencias

Pasivo 

AGRUPACIÓN  IMPORTE

C) Pasivo corriente. I. 
Provisiones a corto plazo 84.000,00

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

13. Subvenciones, donaciones y legados 

Cuenta de Resultados

AGRUPACIÓN  IMPORTE

1.d) Subvenciones imputadas al exceden-
te del ejercicio 1.570.600,00

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

154.285,55

Patrimonio neto.

AGRUPACIÓN  IMPORTE

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

5.819.064,17

Las subvenciones, donaciones y legados de carác-
ter monetario se valorarán por el valor razonable 
del importe concedido.

Las de carácter no monetario o en especie se va-
lorarán por el valor razonable del bien o servicio 

recibido, siempre que el valor razonable del citado
bien o servicio pueda determinarse de manera fia-
ble. A estos efectos, se consideran no reintegrables 
las subvenciones, donaciones y legados en los que 
ya se hayan cumplido las condiciones establecidas 
para su concesión o, en su caso, no existan dudas 
razonables sobre su futuro cumplimiento.

Las subvenciones de carácter reintegrable se con-
tabilizan como deudas. Las subvenciones, dona-
ciones y legados de carácter no reintegrable de 
explotación, concedidos sin una finalidad concre-
ta, se imputan a resultados como ingresos propios 
de la entidad del ejercicio en que se conceden. Si 
están afectos a una finalidad concreta se registran 
como “Patrimonio Neto” y se imputan a resultados 
a medida que son utilizadas para la consecución
de dichos fines.

La Fundación recibe una subvención anual de la 
E.P.E. ENAIRE para sus actividades, por 1.570.600 
euros en 2018, incluido el valor de cesión de su 
sede. Adicionalmente, el Ministerio de Fomen-
to concedió en 2017 a la Fundación 5.159.638,72 
euros para la rehabilitación y puesta en funciona-
miento de dos nuevas sedes, en Madrid y Santan-
der; dicha subvención se imputará a ingresos del 
ejercicio como subvención de capital transferida al 
resultado en proporción a la dotación de la amor-
tización de los activos de las nuevas sedes, una vez 
se acaben las obras de mejora. Estas obras a 31 de 
diciembre de 2018 se encuentran contabilizadas 
como inmovilizado en curso. Así mismo, estas dos 
sedes fueron cedidas en uso en 2017 y fueron con-
tabilizadas como activo intangible por un importe 
total de 813.711,00 euros con abono a subvención 
en capital. Esta subvención se imputa a ingresos en 
proporción a la amortización de los activos con-
tabilizados en el activo intangible, siendo el valor 
pendiente de cesión en su uso 659.425,45 euros. El 
valor pendiente de las citadas subvenciones de ce-
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sión en uso y el importe concedido en 2017 para su 
rehabilitación y puesta en funcionamiento suman 
5.819.064,17 euros.

14. Negocios conjuntos

- INEXISTENCIA DE NEGOCIOS CONJUNTOS
 

1. No generadores de flujos de efectivo

Coste 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

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

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

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

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 12.285,55 0,00 12.285,55

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

TOTAL 0,00 154.285,55 0,00 154.285,55

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, 
INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS

 I. Inmovilizado intangible

Análisis:
El Ministerio de Fomento formalizó en 2017 la ce-
sión a la Fundación de dos nuevas sedes para la 

exhibición permanente de la Colección ENAIRE de
Arte Contemporáneo y el desarrollo de más acti-
vidades: la sala La Arquería de los Nuevos Minis-
terios, en Madrid, y Las Naves de Gamazo en el 
Puerto de Santander. El valor de la cesión por 4 
y 20 años, asciende a 568.000 euros y 245.711,00 
euros, respectivamente. Estos dos importes me-
nos la amortización de uso del primer año suman 
659.425,45 euros.

15. Transacciones entre partes vinculadas

- INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES ENTRE 
PARTES VINCULADAS

Deterioros

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

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

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

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

Totales

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 813.711,00 -154.285,55 0,00 659.425,45

2. Generadores de flujos de efectivo 

Coste 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

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

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

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

Deterioros

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

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

3. Totales

Totales inmovilizado intangible 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 813.711,00 -154.285,55 0,00 659.425,45

TOTAL 813.711,00 -154.285,55 0,00 659.425,45
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1. No generadores de flujos de efectivo

Coste 

DESCRIPCIÓN  SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

216 Mobiliario 17.849,76 0,00 0,00 17.849,76

217 Equipos para procesos de información 11.006,06 2.904,31 463,49 13.446,88

219 Otro inmovilizado material 626.968,04 0,00 0,00 626.968,04

23 Inmovilizaciones materiales en curso 0,00 173.951,74 0,00 173.951,74

TOTAL 655.823,86 176.856,05 463,49 832.216,42

Amortizaciones 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL  ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

216 Mobiliario 11.054,25 1.311,23 0,00 12.365,48

217 Equipos para procesos de información 7.771,39 1.468,73 463,49 8.776,63

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

23 Inmovilizaciones materiales en curso 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 18.825,64 2.779,96 463,49 21.142,11

Deterioros

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

216 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

23 Inmovilizaciones materiales en curso 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4. Información

II. Inmovilizado material

Análisis:
“Otro Inmovilizado Material” incluye obras de arte 
que, al no sufrir depreciación, no se amortizan. 

Las adiciones del inmovilizado material del ejerci-
cio, en 2018 solo equipos informáticos, ha sido de 
2.904,31 euros. En las altas del año, el inmovilizado 
en curso recoge las obras de rehabilitación y mejo-
ra de los dos nuevos espacios museísticos, por va-
lor de 173.951,74 euros. Ver detalle en la nota 4.13. 

Totales

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores 636.998,22 174.076,09 0,00 811.074,31

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS  SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
TOTAL 0,00  0,00 0,00 0,00

Deterioros

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

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

Totales inmovilizado material

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado material 
NO generadores 636.998,22 174.076,09 0,00 811.074,31

TOTAL 636.998,22 174.076,09 0,00 811.074,31

Información sobre inmuebles cedidos a la funda-
ción o cedidas por ésta:

El acuerdo del Patronato de la Fundación de utili-
zar el inmueble propiedad de la E.P.E. ENAIRE en la 
calle General Pardiñas, 116, tercer piso, como sede 
social de la Fundación, finalmente, se formaliza por 

escrito con ENAIRE con la firma de un acuerdo de 
autorización de uso. El valor anual del uso del in-
mueble se estima en 72.600 euros y se contabiliza 
como gasto por arrendamiento con una contrapar-
tida de ingreso, por el mismo importe, en la cuenta 
740 “Subvenciones a la actividad”.
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 4. Información

III. Inversiones inmobiliarias

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES 
INMOBILIARIAS

Totales inmovilizado material, intangible e inver-
siones inmobiliarias

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores 813.711,00 -154.285,55 0,00 659.425,45

Inmovilizado material NO generadores 636.998,22 174.076,09 0,00 811.074,31

TOTAL 1.450.709,22 19.790,54 0,00 1.470.499,76

Arrendamientos financieros y otras operaciones 
de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIEN-
TOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATU-
RALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

 a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE 
PATRIMONIO HISTÓRICO

 b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES 
DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Otros deudores

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL

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

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

Otras procedencias 396.179,11 2.955.746,53 3.216.025,64 135.900,00

TOTAL 396.179,11 2.955.746,53 3.216.025,64 135.900,00

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y 
ACREEDORES

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A 
LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO 

VALORES REPRESENTATIVOS 
DE DEUDA

 CRÉDITOS DERIVA-
DOS Y OTROS TOTAL

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

Activos financieros a coste 
amortizado 0,00  13.310.288,73 0,00 13.310.288,73

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

TOTAL 0,00 13.310.288,73 0,00 13.310.288,73
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Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio 
anterior) 

CATEGORÍA INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

 VALORES REPRESENTATI-
VOS DE DEUDA 

CRÉDITOS 
DERIVADOS Y OTROS TOTAL

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

Activos financieros a coste 
amortizado 0,00 11.412.001,89 0,00 11.412.001,89

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

TOTAL 0,00 11.412.001,89 0,00 11.412.001,89

Movimientos en inversiones financieras a corto 
plazo

Coste
 

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

541 Valores representativos de 
deuda a corto plazo 11.404.000,00 25.304.000,00 23.408.000,00 13.300.000,00

546 Intereses a corto plazo de 
valores representativos de deuda 7.971,39 10.288,73 7.971,39 10.288,73

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

TOTAL 11.412.001,89 25.314.288,73 23.416.001,89 13.310.288,73 

Totales

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Inversiones financieras a corto plazo 11.412.001,89 25.314.288,73 23.416.001,89 13.310.288,73

Valoración a valor razonable:
Siguiendo los principios y recomendaciones del 
Código de conducta de las entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de inversiones financieras 
temporales, del Consejo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, la Fundación ha llevado a 
cabo varias inversiones, valorando la seguridad, li-
quidez, rentabilidad y la diversificación de riesgos, 

además de disponer del asesoramiento de la Direc-
ción Financiera de ENAIRE. Dichas inversiones, al 
cierre de 2018, se detallan a continuación:

Naturaleza de los instrumentos financieros deriva-
dos y condiciones que puedan afectar al importe, 
calendario y certidumbre de los futuros flujos de 
efectivo:

 - IPF Novo Banco al 0,20%, vencimiento 17.01.19, 
por 4.000.000,00 euros.

 - Póliza Plan Ahorro Plus de Mutuactivos al 0,75%, 
vencimiento 12.02.19, por 300.000,00 euros.

 - IPF Deutsche Bank al 0,15%, vencimiento el 
13.02.19, por 2.000.000,00 euros.

 - IPF Novo Banco al 0,20%, vencimiento 22.03.19, 
por 3.000.000,00 euros.

 - IPF Novo Banco al 0,20%, vencimiento 28.03.19, 
por 2.000.000,00 euros.

 - IPF Novo Banco al 0,20%, vencimiento 05.05.19, 
por 2.000.000,00 euros.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL 
GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 

INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A 
LARGO PLAZO

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA DEUDAS CON ENTIDADES 
DE CRÉDITO

 OBLIGACIONES Y OTROS 
VALORES NEGOCIABLES DERIVADOS. OTROS TOTAL

Pasivos financieros a coste 
amortizado 0,00 0,00 167.235,47  167.235,47

Pasivos financieros mante-
nidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 167.235,47 167.235,47
 

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio 
anterior)

CATEGORÍA DEUDAS CON ENTIDADES 
DE CRÉDITO

 OBLIGACIONES Y OTROS 
VALORES NEGOCIABLES DERIVADOS. OTROS TOTAL

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

Pasivos financieros mante-
nidos para negociar 0,00 0,00 0,00 0,00

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



149

DATOS ECONÓMICOS<<< INDICE

Préstamos pendientes de pago:
El apartado V. del pasivo corriente, por importe de 
167.235,47 euros, corresponde a los acreedores co-
merciales pendientes de cobrar a 31 de diciembre, 
por valor de 116.983,16 euros, a la parte de la paga 
extra del personal de la Fundación correspondien-

te a junio de 2019 y devengada durante el segundo 
semestre de 2018, por valor de 14.492,51 euros, y 
las partidas de IRPF y Seguridad Social de final de 
2018 pendientes de abonar a 31 de diciembre, por 
valor de 35.759,80 euros.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

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

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

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

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

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

113 Reservas voluntarias 2.388.666,12 79.990,65 0,00 2.468.656,77

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

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

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

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

129 Excedente del ejercicio 79.990,65 50.714,23 79.990,65 50.714,23

TOTAL 10.607.073,58 130.704,88 79.990,65 10.657.787,81 

Consideraciones específicas que afecten a las 
reservas: 

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

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la 
entidad. En particular, se informará de la parte de 
ingresos y resultados que debe incorporarse como 
base imponible a efectos del impuesto sobre socie-
dades:
La Fundación se encuentra dentro de la calificación 
de “entidades sin fines lucrativos” a los efectos del 
Capítulo II de la Ley 49/2002. Por tanto y dado que 
cumple con los requisitos previstos en los Artículos 
2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación tiene derecho 
a disfrutar del régimen fiscal especial contemplado 
en la misma, que consiste, básicamente, en la exen-
ción del Impuesto sobre Sociedades por los resul-
tados obtenidos en el ejercicio de las actividades 
que constituyen su fin fundacional.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE

Ayudas monetarias -269.500,00

6501 Ayudas monetarias individuales -77.000,00

6502 Ayudas monetarias a entidades -192.500,00

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

Todas las ayudas se han entregado para la conse-
cución de los fines fundacionales. El criterio acor-
dado por el Patronato para la colaboración eco-

nómica de la Fundación con otras instituciones es 
que éstas sean poseedoras de patrimonio histórico 
aeronáutico con necesidad de conservación.

Las entidades beneficiarias de ayudas económicas 
han sido cuatro:

 - Fundación Infante de Orleans: 90.000 euros
 - Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya: 
50.000 euros

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

 - Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana: 
10.000 euros

TOTAL: 192.500 euros

Las Ayudas monetarias individuales, por 77.000 eu-
ros, corresponden a los premios en metálico que 
otorgó la Fundación en la celebración de su XXIII 
Edición (Actividad 3).

Inexistencia de ayudas no monetarias.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE

(640) Sueldos y salarios -334.787,97

(641) Indemnizaciones -23.313,28

(642) Seguridad social a cargo de la 
entidad 

-77.682,00

TOTAL -435.783,25
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13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA  IMPORTE
(621) Arrendamientos y cánones -172.284,20
(622) Reparaciones y conservación -109.546,50
(625) Primas de seguros -17.951,22
(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -7.979,16
(628) Suministros -3.686,88
(629) Otros servicios -723.396,56
TOTAL -1.034.844,52 

Actividad mercantil
Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 3.077,54
Procedencia:
La Fundación tiene entre sus actividades la edición 
de publicaciones relacionadas con la aeronáutica y 
el arte contemporáneo. La venta de estas publica-
ciones genera 3.077,54 euros en 2018.

Otra información
Otros ingresos de la actividad: 28,24
Procedencia: Este pequeño ingreso corresponde al 
cobro de los gastos de envío por la venta online de 
algunas publicaciones.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

Detalle de otros resultados:
El importe perteneciente a “Otros resultados” es el 
ingreso de 10.574,94 euros correspondientes, prin-
cipalmente, a la devolución de parte de una ayu-
da económica concedida al Instituto Universitario 
de Investigación sobre Seguridad Interior en 2016 
para sufragar un proyecto de investigación sobre 
seguridad en los aeropuertos y que, al término de 
éste, en 2018, fue realizado por un coste inferior.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES 
Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA  SALDO INICIAL  AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL

130 Subvenciones oficiales de capital 5.973.349,72 0,00 154.285,55 5.819.064,17

TOTAL 5.973.349,72 0,00 154.285,55 5.819.064,17

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 1.570.600,00

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

TOTAL 1.724.885,55

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIA-
DOS: INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS

ACTIVIDAD 
PROPIA 

C) INGRESOS DE 
PROMOCIONES, 

PATROCINADORES 
Y COLABORACIONES 

C) ENTE 
CONCEDENTE 

D) SUBVENCIONES, 
DONACIONES 

Y LEGADOS DE LA 
ACTIVIDAD PROPIA 

D) PROCEDENCIA

Otras 
actividades 180.000,00 

Aena, S.A., 
Puertos del 

Estado, Renfe 
y ADIF. 

1.570.600,00 Entidad Pública 
Empresarial ENAIRE

Otros ingresos 
sin asignación 
a actividades 
específicas

0,00 154.285,55

Subvenciones de capital traspasado al 
excedente del ejercicio afectas a la acti-

vidad propia (amortización anual del uso 
de las dos nuevas sedes)

TOTAL 180.000,00 1.724.885,55

Análisis de gastos:

La partida “Otros servicios” (629) incluye los gas-
tos de todas las actividades que realiza la Funda-
ción, con excepción de las “Ayudas económicas a 
entidades” (650) y “Conservación y restauraciones 

de obras de arte” (622). Concretamente, las activi-
dades incluidas en esta partida son: “Premios”, por 
54.077,85 euros, “Exposiciones”, por 504.331,92 eu-
ros, “Conferencias”, por 14.919,30 euros, y “Publica-
ciones”, por 54.591,96 euros.

13.4. Deterioros y otros resultados 
de inmovilizado

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS 
RESULTADOS DE INMOVILIZADO
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NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. PUBLICACIONES

Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: 
Comunidad de Madrid, España
Descripción detallada de la actividad:
A lo largo del año, Fundación ENAIRE ha editado 
cinco publicaciones, además de diversos folletos, 
trípticos y carteles informativos sobre las activida-
des llevadas a cabo por la entidad en este tiempo.

En consonancia con la política de responsabilidad 
medioambiental de ENAIRE, todas las publicacio-
nes editadas por Fundación ENAIRE se imprimen 
sobre papel con certificación FSC, que asegura que 
la materia prima utilizada proviene de bosques 
gestionados de manera sostenible.

 - Catálogo del Premio de Fotografía Fundación 
ENAIRE 2018.

 - Catálogo de la exposición Desde la intimidad.

 - Memoria de Actividades Fundación ENAIRE 
2017.

 - Revista ENARTE número 4.

 - Catálogo de la exposición Desde la intimidad 
(bilingüe castellano-francés).

El coste de estas publicaciones ha supuesto un to-
tal en 2018 de 54.591,96 euros (58.690,29 euros en 
2017). La depreciación de las revistas y las publi-
caciones exige la existencia de una provisión por 
cuantía del valor total de las existencias, sumando 
ésta al cierre del ejercicio 2018 la cuantía acumula-
da de 175.345,00 euros (199.502,00 euros en 2017).

Por la venta de las mencionadas publicaciones se 
han obtenido unos ingresos durante el ejercicio 
2018 por un total de 3.077,54 euros (1.081,61 euros
en 2017), cifras poco significativas con respecto al 
coste de su edición, ya que, en muchos casos, los 
precios de venta se han fijado tomando como refe-
rencia el coste de su edición o incluso uno inferior, 
en cumplimiento de los fines fundacionales de di-
fusión de la cultura aeronáutica y de la Colección 
de Arte Contemporáneo de ENAIRE.

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

2. Características de las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

Realización de las actividades de 2018 726 Administración Estatal E.P.E. ENAIRE

Cesión de uso sede General Pardiñas, 116 740 Administración Estatal E.P.E. ENAIRE

Amortización anual cesión uso sede La Arquería 745 Administración Estatal Ministerio de Fomento

Amortización anual cesión uso sede Naves de Gamazo 745 Administración Estatal Puertos del Estado

FINALIDAD Y/O ELEMENTO 
ADQUIRIDO 

AÑO DE 
CONCESIÓN 

PERÍODO DE 
APLICACIÓN 

IMPORTE 
CONCEDIDO 

IMPUTADO EN 
EJERCICIOS 

ANTERIORES 

IMPUTADO 
EN EJERCICIO 

ACTUAL 

TOTAL 
IMPUTADO A 
RESULTADOS

Realización de las 
actividades de 2018 2018 2018 1.498.000,00 0,00 1.498.000,00 1.498.000,00

Cesión de uso sede 
General Pardiñas, 116 2018 2018 72.600,00 0,00 72.600,00 72.600,00

Amortización anual cesión 
uso sede La Arquería 2017 2018 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00

Amortización anual cesión 
uso sede Naves de Gamazo 2017 2018 12.285,55  0,00 12.285,55 12.285,55

TOTAL 1.724.885,55 0,00 1.724.885,55 1.724.885,55 

3. Información sobre cumplimiento de condicio-
nes asociadas

Información sobre cumplimiento e incumplimien-
to de las condiciones asociadas a las subvenciones, 
donaciones y legados, así como descripción del 
tipo de subvención, donación y legado y su finali-
dad especificando el criterio de imputación a resul-
tados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan
General de Contabilidad:

Fundación ENAIRE sólo recibe una subvención 
económica anual de la Entidad Pública Empresarial 

ENAIRE para la financiación general de sus activi-
dades, siendo ésta de 1.498.000,00 euros tanto en 
2018 como en 2017.

Adicionalmente, el valor anual del uso de la sede de 
la Fundación, inmueble cedido por la E.P.E. ENAIRE, 
se estima en 2018 en 72.600 euros y se contabiliza 
como gasto por arrendamiento con una contrapar-
tida de ingreso, por el mismo importe, en la cuenta 
740 “Subvenciones a la actividad”.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO

Personal asalariado 8,00 7,00 0,00 0,00

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

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

BENEFICIARIOS O USUARIOS  NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO INDETERMINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 0,00 X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO ESPE-

CÍFICO 
EN LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO COMÚN 

EN LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Gastos

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

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

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

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

Variación de existencias de pro-
ductos terminados y en curso de 
fabricación 

-1.000,00 24.157,00 0,00 24.157,00

Aprovisionamientos 1.000,00 -24.157,00 0,00 -24.157,00

Gastos de personal 0,00 0,00 -72.630,54 -72.630,54

Otros gastos de la actividad -56.000,00 -54.591,96 -49.318,72 -103.910,68

PUBLICACIONES -56.000,00 -54.591,96 0,00 -54.591,96

Gastos comunes a todas las 
actividades 0,00 0,00 -49.318,72 -49.318,72 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -26.177,59 -26.177,59

Deterioro y resultado por enaje-
nación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

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

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

Total gastos -56.000,00 -54.591,96 -148.126,85 -202.718,81

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 

0,00  0,00 484,05 484,05

Adquisiciones Bienes del Patri-
monio Histórico  0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total inversiones 0,00 0,00 484,05 484,05

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 56.000,00 54.591,96 148.610,90 203.202,86

E. Objetivos e indicadores de la realización de la 
actividad

OBJETIVO INDICADOR  CANTIDAD PREVISTA CANTIDAD REALIZADA

Máxima difusión de la cultura 
aeronáutica 

Número de ejemplares 
distribuidos respecto al total 
editados. 

3.175,00 0,00

Máxima difusión Colección 
ENAIRE de Arte Contempo-
ráneo 

Número de ejemplares 
distribuidos respecto al total 
editados. 

3.850,00 590,00

Máxima difusión de la revista 
online ENARTE 

Número de enlaces abiertos 
(realizado) sobre enlaces 
enviados (previsto) 

1.980,00

A2. EXPOSICIONES

Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad 
de Madrid, Bélgica, Francia, Marruecos, España.

Descripción detallada de la actividad:

A lo largo de 2018, Fundación ENAIRE ha llevado 
a cabo un extenso programa expositivo con el ob-

jeto de dar a conocer la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo y difundir la cultura aeronáutica. 
La Colección se ha presentado por segunda vez 
fuera de España, este año, en Francia y Marruecos, 
concretamente, en París, Toulouse y Rabat. 

COLECCIÓN ENAIRE DE ARTE CONTEMPORÁNEO:

Expo “Inmensa Luz” (exposición incluida en la Sec-
ción Oficial de PHotoESPAÑA 2018):

 - Sede del Instituto Cervantes en Milán (11 de 
noviembre de 2017 – 31 de enero de 2018).
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B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO

NÚMERO
 REALIZADO

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO

Personal asalariado 8,00 7,00 0,00 0,00

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

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO INDETERMINADO

Personas físicas  0,00 0,00 X

Personas jurídicas  0,00 0,00 X

D. Recursos económicos empleados 
por la actividad

RECURSOS  IMPORTE 
PREVISTO

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN LA 
ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO COMÚN 

EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Gastos

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

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

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

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

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

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

Gastos de personal 0,00 0,00 -72.630,54 -72.630,54

Otros gastos de la actividad -242.000,00 -504.331,92 -49.318,72 -553.650,64

EXPOSICIONES -242.000,00 -504.331,92 0,00 -504.331,92

Gastos comunes a todas las actividades 0,00 0,00 -49.318,72 -49.318,72

 - Palacete del Embarcadero de Santander (20 de 
junio – 8 de julio).

Expo “Desde la intimidad”:
 - Sede del Instituto Cervantes en París (21 de 
abril – 30 de mayo).

 - Sede del Instituto Cervantes en Toulouse (18 de 
septiembre – 7 de noviembre).

 -  Sede del Instituto Cervantes en Rabat (6 de di-
ciembre de 2018 – 27 de enero de 2019).

Expo “Evolucionarios” (exposición incluida en la 
Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2018):

 - Sede del Instituto Cervantes en Madrid (15 de 
junio – 26 de agosto)

Esta muestra presenta las tres obras premiadas y 
las siete finalistas en la XI Edición del Premio de 
Fotografía Fundación ENAIRE, más la I Edición del 
Premio Trayectoria Fundación ENAIRE, así como la 
I Edición del Premio Residencia Fundación ENAIRE. 
Alrededor de 30 fotografías componen esta mues-
tra representativa de la mejor fotografía española 
contemporánea. La exposición fue inaugurada por 
el Secretario de Estado de Infraestructuras, Trans-
porte y Vivienda del Ministerio de Fomento.

Adicionalmente, Fundación ENAIRE ha tenido 
presencia expositiva en varias ferias: como en el 
año anterior, ha colaborado con ENAIRE en la Fe-
ria Internacional de Turismo FITUR (del 17 al 21 de 
enero) con una pequeña muestra fotográfica en su 
stand, integrada por las tres obras premiadas en la 
anterior edición del Premio de Fotografía FUNDA-
CIÓN ENAIRE y con 8 cajas de luz que reproducían 
algunas de las obras de menor formato más repre-
sentativas de la Colección.

En la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 
ARCO (del 21 al 25 de febrero), la Fundación pre-
sentó su próximo gran proyecto cultural: la apertu-

ra de sus dos nuevas sedes, La Arquería en Madrid 
y Las Naves de Gamazo en Santander, en las que 
expondrá de forma permanente y estable parte de 
los fondos de la Colección ENAIRE de Arte Contem-
poráneo.

Y por último, la Fundación se estrenó por primera 
vez en la Feria de Arte Emergente JustMAD (del 20 
al 25 de febrero), continuando con su compromiso 
de apoyo a la fotografía con la creación del Premio 
Residencia Fundación ENAIRE para artistas visuales 
noveles.

AERONÁUTICA:

Fue inaugurada en 2017 por S.M. el Rey D. Juan 
Carlos, la exposición “La conquista del aire. 1909-
1911. Los inicios de la aeronáutica en España” en el 
Centro Conde Duque de Madrid; se clausuró el 4 de 
marzo de 2018.

La exposición “Tierra, Agua, Aire. 40 años de in-
fraestructuras, transporte y vivienda al servicio de 
la sociedad española” (del 14 de noviembre al 14 
de diciembre), en la sala La Arquería de Madrid, 
organizada por el Ministerio de Fomento y produ-
cida por Fundación ENAIRE, pone en valor la contri-
bución de las infraestructuras aeronáuticas, entre 
otras, en el crecimiento económico y el progreso 
de España. Fue inaugurada por el Ministro de Fo-
mento.

El coste de todas estas exposiciones, más la parti-
cipación en el festival Internacional de Fotografía y 
Artes Visuales PHotoESPAÑA, ha supuesto en
2018 un total de 504.331,92 euros.
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A3. PREMIOS Y CONFERENCIAS FUNDACIÓN 
ENAIRE

Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Premios y Concursos
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad 
de Madrid, España
Descripción detallada de la actividad:
En esta XXIII edición, y a causa de la periodicidad 
variable de algunos de los galardones, se han con-
vocado los siguientes premios: Luis Azcárraga, 
José Ramón López Villares, Periodismo y Fotogra-
fía, como habituales y, como novedad, los premios 
Trayectoria y Residencia.

Reunidos los respectivos jurados, se recogen a con-
tinuación los correspondientes fallos:

Premio Luis Azcárraga:
De periodicidad anual, y con una dotación de 
12.000 €, se concede a aquellos trabajos, estu-
dios o proyectos que constituyan una contribu-
ción singular para el transporte aéreo en sus di-
versas manifestaciones, realizados o publicados 
durante 2018. Se ha concedido a Sergio Ortega 
Alba por su tesis doctoral “Caracterización, aná-
lisis y optimización de patrones de demanda 
energética en aeropuertos”.

Premio de Periodismo:
De periodicidad anual y con una dotación de 
12.000 €, se concede a aquellos trabajos de ca-
rácter periodístico presentados en prensa, radio o 
televisión, relacionados con el transporte y la na-
vegación aérea, o las instalaciones y servicios ae-
roportuarios, publicados o emitidos entre los días 
1 de enero y 31 de diciembre de 2018, ambos inclu-
sive. Se ha concedido a Javier de la Fuente Alarcón, 
por su reportaje “Dos vuelos por minuto”, emitido 
en el programa Telenoticias de Telemadrid.

RECURSOS  IMPORTE 
PREVISTO

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN LA 
ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO COMÚN 

EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -26.177,59 -26.177,59

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

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

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

Variaciones de valor razonable en instru-
mentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Total gastos -242.000,00 -504.331,92 -148.126,85 -652.458,77

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 484,05 484,05

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

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

Total inversiones 0,00 0,00 484,05 484,05

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 242.000,00 504.331,92 148.610,90 652.942,82

E. Objetivos e indicadores de la realización 
de la actividad

OBJETIVO  INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA

Máxima difusión de la cultura 
y patrimonios aeronáuticos

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

5.000,00  23.000,00

Máxima difusión de la 
Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo.

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

10.000,00 14.700,00

Premio José Ramón López Villares:
De periodicidad anual y con una dotación de 
3.000 € cada uno y un máximo de cuatro, se otorga 
a aquellos Proyectos Fin de Grado o Fin de Máster 
de Ingeniería Aeronáutica y Aeroespacial, así como 
de las disciplinas de Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Industrial e 
Ingeniería de Telecomunicaciones, aprobados en 
2018. El Jurado ha resuelto por unanimidad conce-
derlo a:

En la especialidad de Navegación Aérea, Lucía Me-
ler García, por su proyecto fin de máster “Aplicación 
de las redes bayesianas en el entorno aeroportua-
rio como herramienta de predicción y análisis de 
demoras”.

 - En la especialidad de aeropuertos, el jurado de-
terminó declararlo desierto.

Premio de Fotografía:
Convocado por primera vez en 2005, y de periodi-
cidad anual desde 2010, está dotado con tres pre-
mios de 12.000, 8.000 y 5.000 €, respectivamente. 
Tiene como objeto promover esta especialidad 
artística, así como enriquecer los fondos de la Co-
lección ENAIRE de Arte Contemporáneo, incorpo-
rando las tres obras premiadas a la misma. En esta 
XI Edición, el Jurado ha acordado por unanimidad 
otorgar los siguientes premios:

 - Primer Premio a Juan Millás, por su obra “Sin 
título”.

 - Segundo Premio a María Primo, por su obra 
“The wall”.

 - Tercer Premio a Eduardo Nave, por su obra 
“Aldea global II”.

Además, el jurado ha seleccionado por unanimi-
dad siete obras, que, junto a las tres premiadas, se 
incluyen en el catálogo del Premio de Fotografía
Fundación ENAIRE 2018.
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Premio Residencia:
El jurado, en esta primera edición, concedió tres 
becas, a Gema Rupérez, Ana Linhares y Javier Viver, 
artistas presentes en la feria JustMAD.

Premio Trayectoria:
En esta primera convocatoria el premio, con una 

dotación de 25.000 euros, recayó en el fotógrafo 
Javier Vallhonrat.

El coste de la organización y celebración de los 
XXIII Premios FUNDACIÓN ENAIRE ha supuesto 
para el ejercicio 2018 un total de 54.077,85 euros 
(62.041,46 euros en 2017).

 B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO Nº HORAS/AÑO PREVISTO Nº HORAS/AÑO REALIZADO

Personal asalariado 8,00 7,00 0,00 0,00

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

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO INDETERMINADO

Personas físicas  0,00  10,00

Personas jurídicas 0,00 0,00 X

D. Recursos económicos empleados por la 
actividad

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE REALIZADO 
ESPECÍFICO EN LA 

ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN 
EN LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -91.000,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias -91.000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Variación de existencias de productos termi-
nados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Gastos de personal 0,00 0,00 -72.630,54 -72.630,54

Otros gastos de la actividad -85.000,00 -54.077,85 -49.318,72 -103.396,57

PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE -85.000,00 -54.077,85 0,00 -54.077,85

Gastos comunes a todas las actividades 0,00 0,00 -49.318,72 -49.318,72

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -26.177,59 -26.177,59

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

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

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

Variaciones de valor razonable en instrumen-
tos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Total gastos -176.000,00 -54.077,85 -148.126,85 -202.204,70

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 484,05 484,05

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

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

Total inversiones 0,00 0,00 484,05 484,05

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 176.000,00 54.077,85 148.610,90 202.688,75

E. Objetivos e indicadores de la realización 
de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA

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

Número de estudios, trabajos y 
proyectos presentados. 30,00 40,00

Promover la fotografía como expresión artística Número de fotografías presentadas. 80,00 95,00

Promover y difundir la cultura e historia aeronáutica 
española Número de asistentes a las conferencias 120,00 0,00
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B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO

Personal asalariado 8,00 7,00 0,00 0,00

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

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO INDETERMINADO

Personas físicas 0,00  0,00 X

Personas jurídicas 0,00  0,00 X 

A4. RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN DE 
OBRAS DE ARTE 

Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS, España
Descripción detallada de la actividad: Restaura-
ciones, intervenciones y conservación de la Colec-
ción ENAIRE de Arte Contemporáneo y del patri-
monio artístico de Fundación ENAIRE.

Iniciada en 2016, la Fundación ha llevado a cabo en 
2017 y 2018 una exhaustiva revisión del inventario 
de la Colección ENAIRE de Arte Contemporáneo, 
con el objeto de actualizar y ofrecer una información 
detallada en materia de conservación y salvaguarda 
de las obras que componen este conjunto artístico.

Las casi mil doscientas obras que componen esta 
Colección se encuentran ubicadas principalmente 
en la red nacional de aeropuertos de ENAIRE, que 
gestiona Aena, S.A., y en diferentes dependencias 

del Ministerio de Fomento, ENAIRE E.P.E., Funda-
ción ENAIRE y Aena, S.A., así como en diversos al-
macenes especializados en depósito y conserva-
ción de obras de arte.

Plan Director de Conservación y Restauraciones:
Desde que se pusiera en marcha el Plan Director 
de Conservación, en noviembre de 2016, para la 
revisión global y diagnóstico de las obras de la Co-
lección, se han analizado 856 obras (71% del total 
de la Colección) y se puede afirmar que, a pesar de 
que el número de obras que necesitan interven-
ción urgente es relativamente elevado, el diag-
nóstico provisional de la misma es de estado de 
conservación bueno-regular, ya que los niveles de 
estado de conservación se puede corregir con las 
intervenciones de restauración y de modificación 
de montajes.

El coste de las restauraciones y la conservación y al-
macenaje ha supuesto para el ejercicio 2018 un to-
tal de 102.611,15 euros (106.542,09 euros en 2017).

D. Recursos económicos empleados 
por la actividad

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO

IMPORTE 
REALIZADO ESPECÍFI-
CO EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO COMÚN 

EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Gastos

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

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

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

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

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

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

Gastos de personal 0,00 0,00 -72.630,54 -72.630,54

Otros gastos de la actividad -100.000,00 -102.611,15 -49.318,72 -151.929,87

RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN -100.000,00 -102.611,15 0,00 -102.611,15

Gastos comunes a todas las actividades 0,00 0,00 -49.318,72 -49.318,72

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -26.177,59 -26.177,59

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

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

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

Variaciones de valor razonable en instru-
mentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Total gastos -100.000,00 -102.611,15 -148.126,85 -250.738,00
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B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE 
PERSONAL 

NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO 

Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO

Personal asalariado 8,00 7,00 0,00 0,00

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

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO INDETERMINADO

Personas físicas  0,00 0,00 X

Personas jurídicas 9,00 0,00 X

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO

IMPORTE REALIZADO 
ESPECÍFICO EN LA 

ACTIVIDAD

IMPORTE REALIZADO 
COMÚN EN LA 

ACTIVIDAD

IMPORTE REALIZADO 
TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros 
gastos de gestión -284.200,00 -269.500,00 0,00 -269.500,00

a) Ayudas monetarias -284.200,00 -269.500,00 0,00 -269.500,00

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

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO

IMPORTE 
REALIZADO ESPECÍFI-
CO EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO COMÚN 

EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 484,05 484,05

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

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

Total inversiones 0,00 0,00 484,05 484,05

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 100.000,00 102.611,15 148.610,90 251.222,05

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVOS INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA

CANTIDAD
 REALIZADA

Conservar el patrimonio artístico de la E.P.E. 
ENAIRE y de Fundación ENAIRE. 

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

25,00 25,80

A5. COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Financiación de actividades de otras en-
tidades.
Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña,Comu-
nidad Valenciana,Comunidad de Madrid, España.
Descripción detallada de la actividad:
Cooperación con otras entidades aeronáuticas y 
difusión de la Colección ENAIRE de Arte Contem-
poráneo:
Fundación ENAIRE, F.S.P. colabora con otras enti-
dades y patrocina proyectos de conservación del 
patrimonio histórico aeronáutico, cuyos fines son 

coincidentes con los de la propia Fundación, me-
diante la firma de Acuerdos Técnicos y Convenios. 

Se han realizado colaboraciones en 2018 con las
siguientes instituciones por importe de:
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire 
42.500,00 euros.

Fundación Infante de Orleans 90.000,00 euros.

Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya: 50.000,00 
euros.

Fundación Aeronáutica Comunidad Valenciana:
10.000,00 euros

TOTAL COLABORACIONES AERONÁUTICA: 
192.500,00 euros

Las ayudas monetarias individuales, por 77.000 eu-
ros, corresponden a los Premios en metálico otor-
gados por la Fundación en la celebración de su
XXII Edición (Actividad 2):

FOTOGRAFÍA:
1er Premio de Fotografía: 12.000 euros
2º Premio de Fotografía: 8.000 euros

3er Premio de Fotografía: 5.000 euros
Premio Trayectoria de Fotografía: 25.000 euros

AERONÁUTICA:
Premio Luis Azcárraga: 12.000 euros
Premio Peridismo: 12.000 euros
Premio José Ramón López Villares: 3.000 euros
La suma total en 2018 por estos dos conceptos es, 
por tanto, de 269.500 euros.
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RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO

IMPORTE REALIZADO 
ESPECÍFICO EN LA 

ACTIVIDAD

IMPORTE REALIZADO 
COMÚN EN LA 

ACTIVIDAD

IMPORTE REALIZADO 
TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD

c) Gastos por colaboracio-
nes y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación

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

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

Gastos de personal 0,00 0,00 -72.630,54 -72.630,54

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -49.318,72 -49.318,72

Gastos comunes a todas las 
actividades 0,00 0,00 -49.318,72 -49.318,72

Amortización del inmovi-
lizado 0,00 0,00 -26.177,59 -26.177,59

Deterioro y resultado por 
enajenación de inmovili-
zado 

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

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

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

Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros

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

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

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instru-
mentos financieros

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

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

Total gastos -284.200,00 -269.500,00 -148.126,85 -417.626,85

Inversiones

Adquisiciones de inmovi-
lizado (excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico)

0,00 0,00 484,05 484,05

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

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

Total inversiones 0,00 0,00 484,05 484,05

TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 284.200,00 269.500,00 148.610,90 418.110,90

A6. Gestión y administración de actividades

Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Cultura
Función: Bienes y servicios
Lugar de desarrollo de la actividad: 
Comunidad de Madrid, España
Descripción detallada de la actividad:

Los gastos de gestión y administración de las acti-
vidades, así como los gastos de personal, se han re-
partido y sumado a los costes del resto de activida-
des, no computándose como una actividad propia 
aparte. Desaparecerán como actividad, por tanto, 
en el próximo Plan de Actuación 2020 y siguientes, 
y correspondientes Cuentas Anuales.

E. Objetivos e indicadores de la realización de la 
actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA

Administración y consecución de 
todas las actividades presupuestadas.

Consecución de todas las actividades con un porcentaje 
de ahorro en los gastos de administración del 5%. 5,00 0,00

A7. CONFERENCIAS

Tipo: Propia
Sector: Cultura
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: 
Comunidad de Madrid, España
Descripción detallada de la actividad:
La Fundación ha colaborado con ENAIRE y el Mi-
nisterio de Fomento en la organización del acto de 
presentación del Plan Estratégico para el desarro-

llo del sector civil de drones en España 2018-2021, 
celebrado el 19 de marzo en la sala La Arquería de 
Madrid.

En este acto se presentó también la aplicación web 
“ENAIRE Drones” para garantizar los máximos nive-
les de seguridad, tanto de las operaciones de dro-
nes (que tendrán que convivir con otras aeronaves 
en nuestro espacio aéreo), como de las personas 
y sus bienes. Con la ayuda de esta aplicación web 
gratuita, los operadores de estas aeronaves tendrán 

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD 
PREVISTA 

CANTIDAD 
REALIZADA

Colaborar en el mantenimiento y la conser-
vación 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.

192.500,00 192.500,00

Difusión de la Colección ENAIRE 
de Arte Contemporáneo. Número de vistantes a los stands de las ferias . 10.000,00 8.000,00
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RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO

 IMPORTE REALIZADO 
ESPECÍFICO EN LA 

ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO COMÚN 

EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Otros gastos de la actividad -35.000,00 -14.919,30 -49.318,74 -64.238,04

CONFERENCIAS -35.000,00 -14.919,30 0,00 -14.919,30

Gastos comunes a todas las 
actividades 0,00 0,00 -49.318,74 -49.318,74

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 -26.177,56 -26.177,56

Deterioro y resultado por enaje-
nación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros

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

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

Total gastos -35.000,00 -14.919,30 -148.126,85 -163.046,15

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico)

0,00 0,00 484,06 484,06

Adquisiciones Bienes del Patrimo-
nio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Total inversiones 0,00 0,00 484,06 484,06

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 35.000,00 14.919,30 148.610,91 163.530,21

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD PREVISTA CANTIDAD REALIZADA

Incentivar el uso de drones de forma regulada 
y segura 

Creación del Premio de innovación 
sobre drones 1,00

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
PREVISTO 

NÚMERO 
REALIZADO

 Nº HORAS/AÑO 
PREVISTO 

Nº HORAS/AÑO 
REALIZADO

Personal asalariado 8,00 7,00 0,00 0,00

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

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

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO PREVISTO NÚMERO REALIZADO INDETERMINADO

Personas físicas 0,00 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 0,00 X

D. Recursos económicos empleados 
por la actividad

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO

 IMPORTE REALIZADO 
ESPECÍFICO EN LA 

ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO COMÚN 

EN LA ACTIVIDAD

IMPORTE 
REALIZADO TOTAL 
EN LA ACTIVIDAD

Gastos

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

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

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

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

Variación de existencias de pro-
ductos terminados y en curso de 
fabricación

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

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

Gastos de personal 0,00 0,00 -72.630,55 -72.630,55

la posibilidad de planificar el vuelo y estar informa-
dos de avisos y alertas con antelación a volar un 
dron. Además presenta sobre un mapa los espacios 
aéreos de España con las zonas donde está permi-

tido el uso de drones, así como las zonas a evitar o 
espacios que requieren un permiso adicional.
 
El coste de esta conferencia supuso 14.919,30 euros.
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2. RECURSOS ECONÓMICOS 
EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

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

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

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

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

Variación de existencias de productos termi-
nados y en curso de fabricación 24.157,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos -24.157,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -72.630,54 -72.630,54 -72.630,54 -72.630,54

Otros gastos de la actividad -103.910,68 -553.650,64 -103.396,57 -151.929,87

PUBLICACIONES -54.591,96 0,00 0,00 0,00

EXPOSICIONES 0,00 -504.331,92 0,00 0,00

PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE 0,00 0,00 -54.077,85 0,00

RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN 0,00 0,00 0,00 -102.611,15

Gastos comunes a todas las actividades -49.318,72 -49.318,72 -49.318,72 -49.318,72

Amortización del inmovilizado -26.177,59 -26.177,59 -26.177,59 -26.177,59

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

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

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

Variaciones de valor razonable en instrumen-
tos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Total gastos -202.718,81 -652.458,77 -202.204,70 -250.738,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes del Patrimonio Histórico) 484,05 484,05 484,05 484,05

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

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

Total inversiones 484,05 484,05 484,05 484,05

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 203.202,86 652.942,82 202.688,75 251.222,05

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5 ACTIVIDAD Nº6 ACTIVIDAD Nº7

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión  -269.500,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias -269.500,00 0,00 0,00

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

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

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

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -72.630,54 0,00 -72.630,55

Otros gastos de la actividad -49.318,72 0,00 -64.238,04

CONFERENCIAS 0,00 0,00 -14.919,30

Gastos comunes a todas las actividades -49.318,72 0,00 -49.318,74

Amortización del inmovilizado -26.177,59 0,00 -26.177,56

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

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

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Total gastos -417.626,85 0,00 -163.046,15

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 
Histórico) 484,05 0,00 484,06

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

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

Total inversiones 484,05 0,00 484,06

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 418.110,90 0,00 163.530,21
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RECURSOS REALIZADO 
ACTIVIDADES 

NO IMPUTADO A LAS 
ACTIVIDADES TOTAL REALIZADO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -269.500,00 0,00 -269.500,00

a) Ayudas monetarias -269.500,00 0,00 -269.500,00

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

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

Variación de existencias de productos terminados y 
en curso de fabricación 24.157,00 0,00 24.157,00

Aprovisionamientos -24.157,00 0,00 -24.157,00

Gastos de personal -435.783,25 0,00 -435.783,25

Otros gastos de la actividad -1.026.444,52 -8.400,00 -1.034.844,52

PUBLICACIONES -54.591,96 0,00 -54.591,96

EXPOSICIONES -504.331,92 0,00 -504.331,92

PREMIOS FUNDACIÓN ENAIRE -54.077,85 0,00 -54.077,85

RESTAURACIONES Y CONSERVACIÓN -102.611,15 0,00 -102.611,15

CONFERENCIAS -14.919,30 0,00 -14.919,30

Gastos comunes a todas las actividades -295.912,34 -8.400,00 -304.312,34

Amortización del inmovilizado -157.065,51 0,00 -157.065,51

Deterioro y resultado por enajenación de inmovili-
zado 0,00 0,00 0,00

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

Gastos financieros 0,00 -528,96 -528,96

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

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

Deterioro y resultado por enajenaciones de instru-
mentos financieros 0,00 0,00 0,00

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

Total gastos -1.888.793,28 -8.928,96 -1.897.722,24

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 
Patrimonio Histórico) 2.904,31 0,00 2.904,31

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

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

Total inversiones 2.904,31 0,00 2.904,31

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.891.697,59 8.928,96 1.900.626,55

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA 
ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 29.339,25 29.870,20

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 500,00 3.077,54

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 28,24

Subvenciones del sector público 1.498.000,00 1.724.885,55

Aportaciones privadas 0,00 0,00

Otros tipos de ingresos 0,00 180.000,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.527.839,25 1.937.861,53

Otros recursos económicos obtenidos 
por la entidad

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contraídas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00
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Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD CONVENIO INGRESOS GASTOS 
NO PRODUCE 

CORRIENTE DE 
BIENES Y SERVICIOS

FUNDACIÓN 
CONTEMPORÁNEA

Convenio de Colaboración para la participa-
ción de Fundación ENAIRE, F.S.P. como “Patro-
cinador de Exposiciones” dentro de la Sección 
Oficial del Festival Internacional de Fotografía 
y Artes Visuales PHotoEspaña 2018, con las 
exposiciones ‘Evolucionarios’ e ‘Inmensa Luz’

0,00 30.000,00

ART FAIR, S.L.

Colaboración para la participación de Funda-
ción ENAIRE, F.S.P. en la Feria JustMAD, celebra-
da del 20 al 25 de febrero de 2018, mediante 
la concesión del Premio ‘Residencia’ Fundación 
ENAIRE, F.S.P. a tres artistas participantes en 
dicha feria. 

0,00 11.000,00

FUNDACIÓN INFANTE 
DE ORLEANS

Convenio de Colaboración para el desarrollo 
del proyecto aeronáutico de la FIO “Keep them 
flying 2018”.

0,00 90.000,00

FUNDACIÓN PARC 
AERONÀUTIC DE 
CATALUNYA

Convenio de Colaboración para el desarrollo 
de las actividades aeronáutico de la FPAC en 
2018.

0,00 50.000,00

INSTITUTO CERVANTES

Convenio de Colaboración para la realización 
de la exposición itinerante ‘Desde la intimidad’, 
con fondos de la Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo, en varias sedes del Instituto 
Cervantes en Francia.

0,00 0,00 X

INSTITUTO CERVANTES 
Convenio de Colaboración para la realización 
de la exposición ‘Evolucionarios’ en la sede 
central del Instituto Cervantes en Madrid. 

0,00 0,00 X

FUNDACIÓN AÉREA DE 
LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA

Convenio de Colaboración para el desarrollo 
del proyecto aeronáutico “Revisión General 
Motor AISA I-11B” de la FACV a lo largo del 
ejercicio 2018.

0,00 10.000,00

ADIF, AENA, S.A., 
PUERTOS DELESTADO, 
RENFE-OPERADORA

Convenio de Colaboración para la organiza-
ción de la exposición ‘TIERRA, AGUA, AIRE. 40 
años de infraestructuras, transporte y vivienda 
al servicio de la sociedad española’, en el marco 
de los actos conmemorativos del 40 aniversa-
rio de la Constitución Española.

0,00 60.000,00

SECRETARÍA GENERAL 
TÉCNICA DEL MINISTERIO 
DE FOMENTO Y LA 
FUNDACIÓN DE LOS 
FERROCARRILES 
ESPAÑOLES, F.S.P.

Convenio de Colaboración para la venta de 
publicaciones editadas por la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles y Fundación ENAIRE, 
F.S.P. en el stand que el Centro de Publicacio-
nes del Ministerio de Fomento dispone en la 
Feria del Libro de Madrid.

0,00 0,00 X

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y 
DATOS REALIZADOS

El Patronato de Fundación ENAIRE, F.S.P, reunido 
el 22 de diciembre de 2017, aprobó el Plan de Ac-
tuación previsto para el ejercicio 2018: por el lado 
de los ingresos no hay variaciones y la aportación 
de ENAIRE a la Fundación se mantiene un año más 
por el mismo importe. Por el lado de los gastos hay 
pocos cambios relevantes con respecto al año an-
terior, salvo la partida de “Cooperación con otras 
instituciones”, que aumenta un 20% para materia-
lizar la participación en la feria de arte emergente 
JustMAD y “Exposiciones” que baja en un 27% tras 
la clausura de la exposición “La conquista del aire” 
en la Sala Conde Duque.

Ingresos de la entidad por la actividad propia:
Estos ingresos corresponden, principalmente, a la 
aportación que la E.P.E. ENAIRE concede a la Fun-
dación para el desarrollo de sus actividades. Los in-
gresos suponen la totalidad de lo presupuestado, 
por 1.498.000 euros. Adicionalmente se ha incluido 
en este apartado el valor del uso del piso que ENAI-
RE tiene cedido a la Fundación para el desarrollo 
de su actividad, por un importe en 2018 de 72.600 
euros. Y, por último como novedad, también se han 
recibido 180.000 euros en el apartado de “Ingresos 
de patrocinadores y colaboradores” por la colabo-
ración de las empresas Aena, S.A., ADIF, Renfe Ope-
radora y Puertos del Estado en la exposición “Tierra, 
agua, aire. 40 años de infraestructuras, transporte y 
vivienda al servicio de la sociedad española”.

Ayudas monetarias:
Se conceden en su totalidad las ayudas monetarias 
presupuestadas, principalmente, para el manteni-
miento y conservación del patrimonio aeronáutico 
español, según dictan los fines estatutarios de la 
Fundación.

Ventas:
Las ventas de la Fundación son, principalmente, 
publicaciones de contenido aeronáutico y catá-
logos de exposiciones de la Colección ENAIRE de 
Arte Contemporáneo. Se ha superado considera-
blemente la cifra presupuestada, aunque la cifra 
de ventas, de 3.077,54 euros, es poco significativa 
respecto al total de ingresos.

Gastos de personal:
La partida de gastos de personal de la Cuenta de 
Resultados está compuesta por la nómina de los 
trabajadores de la Fundación, la cual, al cierre del 
ejercicio 2018 ha supuesto 334.787,97 euros y las 
cuotas de empresa de la Seguridad Social por im-
porte de 77.682,00 euros. Los salarios ejecutados 
en 2018, son inferiores a los presupuestados, debi-
do a la baja por despido de una trabajadora. La co-
rrespondiente indemnización, no contemplada en 
el presupuesto, supuso 23.313,28 euros. En total, 
los gastos de personal de 2018 alcanzaron la cifra 
de 435.783,25 euros, inferior a los 438.264,25 euros 
presupuestados.

Otros gastos de la actividad:
Este apartado, que recoge todos los gastos de las 
actividades que realiza la Fundación, con excepción 
de las ayudas económicas a entidades, refleja una 
gestión eficiente de los ingresos al lograr la conse-
cución de prácticamente todas las actividades y 
objetivos del ejercicio dentro de los límites presu-
puestarios. El importe de 2018 es de 1.034.844,52 
euros, muy superior al de años anteriores debido 
a la realización de la exposición “Tierra, agua, aire. 
40 años de infraestructuras, transporte y vivienda”, 
exposición fuera del presupuesto, pero cuyo gasto 
extraordinario no tuvo impacto en el resultado del 
ejercicio, al compensarse por el lado de los ingre-
sos con aportaciones de empresas colaboradoras.

Otros resultados:
Esta partida corresponde, principalmente, al rein-
tegro de la ayuda concedida por la Fundación en 
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2016 al Instituto Universitario de Investigación 
sobre Seguridad Interior para la realización de un 
proyecto de investigación sobre seguridad aero-
portuaria. A la finalización en 2018 del proyecto de 
investigación, éste se realizó por menor importe y 
la diferencia fue reintegrada a la Fundación en el 

apartado “Ingresos de ejercicios anteriores”. 
Ingresos financieros: Pese a la caída continuada de 
los tipos de interés a lo largo del ejercicio se han 
obtenido 29.870,20 euros en 2018 y 26.922,67 eu-
ros en 2017.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a 
destinar del ejercicio

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable 50.714,23

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 2.779,96

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto 
dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) 1.740.127,77

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

Total ajustes (+) 1.742.907,73

Ajustes (-) del resultado contable

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

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

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 1.793.621,96

Porcentaje 93,00

Renta a destinar 1.668.068,42

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS IMPORTE

Gastos actividad propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la actividad propia) 1.740.127,77

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 2.904,31

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 1.743.032,08

Gastos de administración

IMPORTE

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 84.785,05

Gastos resarcibles a los patronos 0,00

Total gastos administración devengados en el ejercicio 84.785,05

Según los datos declarados por la Fundación, el to-
tal de gastos de administración devengados en el 
ejercicio asciende a 84.785,05 €; dicho importe no 
supera los límites que se establecen en el artículo 

33 del Reglamento de fundaciones de competen-
cia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 
de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO 
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
POSITIVOS 

AJUSTES 
NEGATI-

VOS 

BASE 
DE 

CÁLCULO 

RENTA 
A 

DESTINAR 

PORCENTAJE 
A 

DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES

01/01/2014 - 31/12/2014 58.137,95 1.545.190,27 0,00 1.603.328,22 1.578.082,02 98,43 1.543.805,58

01/01/2015 - 31/12/2015 -38.649,48 1.523.996,58 0,00 1.485.347,10 1.485.347,10 100,00 1.557.824,72

01/01/2016 - 31/12/2016 12.777,38 1.535.283,13 0,00 1.548.060,51 1.548.060,51 100,00 1.553.396,17

01/01/2017 - 31/12/2017 79.990,65 1.519.390,35 0,00 1.599.381,00 1.599.381,00 100,00 1.534.790,79

01/01/2018 - 31/12/2018 50.714,23 1.742.907,73 0,00 1.793.621,96 1.668.068,42 93,00 1.743.032,08
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Aplicación de los recursos derivados 
en cumplimiento de fines

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

01/01/2014 - 31/12/2014 1.543.805,58 34.276,44 0,00 0,00 0,00 1.578.082,02 0,00

01/01/2015 - 31/12/2015 1.523.548,28 0,00 0,00 0,00 1.523.548,28 0,00

01/01/2016 - 31/12/2016 1.553.396,17 5.289,82 0,00 1.558.685,99 0,00

01/01/2017 - 31/12/2017 1.529.500,97 69.880,03 1.599.381,00 0,00

01/01/2018 - 31/12/2018 1.673.152,05 1.673.152,05 0,00

Desglose de las inversiones realizadas 
en la actividad propia

PARTIDA  Nº 
CUENTA 

DETALLE 
DE LA 
INVERSIÓN 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR DE LA 
INVERSIÓN 

RECURSOS 
PROPIOS SUBVENCIÓN 

A) III. Inmovilizado material 216
Equipos para 
procesos de 
información

20/12/2018 456,94 456,94 0,00

A) III. Inmovilizado material 216
Equipos para 
procesos de 
información

31/12/2018 2.447,37 2.447,37 0,00

TOTAL 2.904,31 2.904,31 0,00

PARTIDA PRÉSTAMO 
IMPORTE 
HASTA EL 
EJERCICIO 

FONDOS
 PROPIOS 

EN EL 
EJERCICIO 

SUBVENCIONES 
EN EL 

EJERCICIO 

PRÉSTAMOS 
EN EL 

EJERCICIO 

IMPORTE 
PENDIENTE

A) III. Inmovilizado material 0,00 0,00 456,94 0,00 0,00 0,00

A) III. Inmovilizado material 0,00 0,00 2.447,37 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2.904,31 0,00 0,00 0,00

Recursos aplicados en el ejercicio

FONDOS 
PROPIOS 

SUBVENCIONES, 
DONACIONES 

Y LEGADOS 
DEUDA TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines 1.740.127,77

2. Inversiones en cumplimiento de fines 2.904,31

a) Realizadas con fondos propios 
en el ejercicio 2.904,31

b) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores 0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y lega-
dos de capital procedentes de ejercicios anteriores 0,00

TOTAL (1+2) 1.743.032,08

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE 
INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES 
EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE 
RESULTADOS Nº CUENTA 

DETALLE DEL ELEMENTO 
PATRIMONIAL AFECTADO 
A LA ACTIVIDAD EN 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

DOTACIÓN DEL 
EJERCICIO A LA 

AMORTIZACIÓN DEL 
ELEMENTO 

PATRIMONIAL 

IMPORTE 
TOTAL AMORTIZADO 

DEL 
ELEMENTO 

PATRIMONIAL

10. Amortización 
del inmovilizado 215 Mobiliario 1.311,23 16.538,53

10. Amortización 
del inmovilizado 216 Equipos para procesos 

de información 1.468,73 11.978,15

TOTAL 2.779,96 28.516,68
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Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS Nº 
CUENTA DETALLE DEL GASTO 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN 

A LA FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

IMPORTE

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos 20% 18.284,55

9. Otros gastos de la actividad 622 Mantenimiento de equipos
 informáticos 20% 1.387,07

9. Otros gastos de la actividad 627 Publicidad, RRPP y desarrollo 
empresarial 20% 1.595,83

9. Otros gastos de la actividad 628 Suministros (electricidad y preven-
ción de riesgos) 20% 573,09

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios (limpieza,material de 
oficina y prensa) 20% 3.192,50

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos 20% 16.067,89

8. Gastos de personal 640/2 Sueldos y Salarios/Indemnizaciones/
Seguridad Social 10% 43.578,33

15. Gastos financieros 669 Servicios bancarios 20% 105,79

TOTAL 84.785,05

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES 
VINCULADAS

INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES 
VINCULADAS, INEXISTENCIA DE OPERACIONES

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO 
DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLI-
MIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y 
deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS Nº 
CUENTA DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA 

ACTIVIDAD PROPIA 
IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas Monetarias Individuales- Premios 100% 77.000,00

3. Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas Monetarias a Entidades 100% 192.500,00

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos 100% 91.422,76

9. Otros gastos de la actividad  621 Página Web y Redes Sociales 100% 80.861,44

9. Otros gastos de la actividad 622 Restauraciones y conservación de obras 
de arte 100% 102.611,15

9. Otros gastos de la actividad 622 Mantenimiento de equipos informáticos 100% 6.935,35

9. Otros gastos de la actividad 625 Primas de seguro Obras de Arte 100% 17.951,22

9. Otros gastos de la actividad 627 Premios 100% 54.077,85

9. Otros gastos de la actividad 627 Exposiciones 100% 504.326,92

9. Otros gastos de la actividad 627 Conferencias 100% 14.919,30

9. Otros gastos de la actividad 627 Publicaciones de libros y revistas 100% 54.591,96

9. Otros gastos de la actividad 627 Publicidad, RRPP y desarrollo empresarial 100% 7.979,16

9. Otros gastos de la actividad 628 Suministros (electricidad y prevención de 
riesgos) 100% 2.865,46

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios (limpieza, material de oficina 
y prensa) 100% 15.962,52

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos 100% 80.339,43

8. Gastos de personal 640/2 Sueldos y Salarios/Indemnizaciones/Segu-
ridad Social 100% 435.783,25

TOTAL 1.740.127,77



183

DATOS ECONÓMICOS<<< INDICE

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN

17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección 
y representación.

Durante el ejercicio al que corresponden las 
cuentas anuales, se han producido los siguientes 
cambios: 

Cese de patronos y representantes

PATRONO FECHA CESE PATRONO 

Julio Gómez-Pomar Rodríguez 29/06/2018

Pilar Garrido Sánchez  21/12/2018

Félix Madero Villarejo  21/12/2018

Nuevos nombramientos de patronos 
y representantes.

PATRONO FECHA NOMBRAMIENTO PATRONO

Celia Ríos Dochao 21/12/2018

Francisco Javier Martín Ramiro 21/12/2018

Ángel Luis Sanz Sanz 21/12/2018

Pedro Saura García 29/06/2018

17.2. Autorizaciones del Protectorado

Autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o 
solicitadas y pendientes de contestación en el ejer-
cicio:

SOLICITUDES ART.21 (ENAJENACIÓN Y GRAVAMEN) 
Y 28 (AUTOCONTRATACIÓN). LEY 50/2002 

SOLICITADO AUTORIZADO

Solicitud según Art. 28. X

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio 
han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO CAUSA IMPORTE

Dietas Asistencia a la reunión del Jurado del Premio de Fotografía que otorga anual-
mente la Fundación 823,53

Dietas Asistencia a reuniones extraordinarias del Consejo Asesor de la Fundación 588,23

17.4. Anticipos y créditos a miembros 
del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a 
miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida 
de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contraídas en mate-
ria de pensiones y de seguros de vida respecto de 
miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas: 7
Número de personas con discapacidad mayor o 
igual al 33%: 0
Empleados por categorías profesionales:

CATEGORÍA PROFESIONAL Nº DE HOMBRES  Nº DE MUJERES TOTAL

Coordinadoras de Proyectos Culturales 0,00 2,00 2,00

Directora de Conservación y Proyectos Culturales 0,00 1,00 1,00

Directora Gerente 0,00 1,00 1,00

Jefe de Administración 1,00 0,00 1,00

Secretaría de Dirección 0,00 2,00 2,00

TOTAL 1,00 6,00 7,00
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17.7. Auditoría

SÍ se ha realizado auditoría.

La auditoría de Cuentas Anuales de Fundación 
ENAIRE, F.S.P. correspondiente al ejercicio 2018, ha 
sido llevada a cabo por BDO Auditores, S.L., al igual 
que en el año anterior.

Los honorarios percibidos por BDO Auditores, S.L. 
por servicios de auditoría de los ejercicios 2018 y 
2017 han sido de 8.400 euros y 8.300 euros, respec-
tivamente, y se consideran gastos no imputados a 
las actividades en la nota 15A. Los auditores no han 
prestado durante sendos ejercicios servicios distin-
tos al de la auditoría.

INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES 
Y OTRAS PARTIDAS
 COMPENSATORIAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

AFECTACIÓN

207 Derechos 
obre activos 
cedidos en uso 

Sede Naves de Gama-
zo, en Santander 28/10/2017 245.711,00 0,00 12.285,55 Fines

207 Derechos 
sobre activos 
cedidos en uso 

Sede La Arquería de 
los Nuevos Ministerios, 
en Madrid 

18/10/2017 568.000,00  0,00 142.000,00 Fines

TOTAL 813.711,00 0,00 154.285,55

Inmovilizado material

CÓDIGO ELEMENTO
FECHA DE 
ADQUISI-

CIÓN

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES 
Y OTRAS PARTIDAS
 COMPENSATORIAS

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO

AFECTACIÓN

216 Mobiliario Varios (55 unidades) 01/01/1995 17.849,76 0,00 1.311,23 Fines

217 Equipos para 
procesos de 
información 

Equipos informáti-
cos-Monitores-Impreso-
ras (37 unidades) 

01/01/2003 13.446,88 0,00 1.468,73 Fines

219 Otro inmovili-
zado material 

Libros y revistas aero-
náuticas (575 unidades) 01/01/1995 10.484,21 0,00 0,00 Fines

219 Otro inmovili-
zado material 

Pinturas y grabados 
(384 unidades) 01/01/1996 422.317,89 0,00 0,00 Fines

219 Otro inmovili-
zado material 

Esculturas y maquetas 
(33 unidades) 01/01/1998 194.165,94 0,00 0,00 Fines

23 Inmobilizacio-
nes materiales en 
curso

Gastos rehabilitación
 La Arqueria 31/12/18 35.737,30 0,00 0,00 Fines

23 Inmobilizacio-
nes materiales en 
curso

Gastos rehabilitación 
Naves de Gamazo 31/12/18 138.214,44 Fines

TOTAL 832.216,52  0,00 2.779,96

Existencias

CÓDIGO ELEMENTO 
FECHA DE 
ADQUISI-

CIÓN 

VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSATORIAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

AFECTACIÓN

30 Bienes destina-
dos a la actividad 

Libros y revistas para su 
venta (8.887 unidades) 01/01/1996 175.345,00 0,00 -175.345,00 Fines

TOTAL 175.345,00 0,00 -175.345,00
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Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
CONTABLE

 TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES

REALIZADAS

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES 
Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSATORIAS 

CARGAS Y 
GRAVÁMENES 
QUE AFECTEN 
AL ELEMENTO 

AFECTACIÓN

541 Valores 
representativos de 
deuda a corto plazo 

Depósito 
Deutsche Bank 13/02/2018 2.000.000,00 0,00 0,00 Fines

541 Valores 
representativos de 
deuda a corto plazo 

Depósito Novo 
Banco 17/07/2018 4.000.000,00 0,00 0,00 Fines

546 Intereses a cor-
to plazo de valores 
representativos de 
deuda 

Depósito Novo 
Banco 17/07/2018 3.280,50 0,00 0,00 Fines

541 Valores 
representativos de 
deuda a corto plazo 

Depósito Novo 
Banco 22/09/2018 3.000.000,00 0,00 0,00 Fines

541 Valores 
representativos de 
deuda a corto plazo 

Póliza Plan 
Ahorro Plus de 
Mutuactivos 

12/02/2018 300.000,00 0,00 0,00 Fines

546 Intereses a 
corto plazo de 
valores representa-
tivos de deuda 

Depósito 
Deutsche Bank 13/02/2018 1.845,75 0,00 0,00 Fines

541 Valores 
representativos de 
deuda a corto plazo 

Depósito Novo 
Banco 05/11/2018 2.000.000,00 0,00 0,00 Fines

546 Intereses a 
corto plazo de 
valores representa-
tivos de deuda 

Depósito Novo 
Banco 22/09/2018 1.641,00 0,00 0,00 Fines

541 Valores 
representativos de 
deuda a corto plazo 

Depósito Novo 
Banco 28/09/2018 2.000.000,00 0,00 0,00 Fines

546 Intereses a 
corto plazo de 
valores representa-
tivos de deuda 

Depósito Novo 
Banco 28/09/2018 1.028,36 0,00 0,00 Fines

546 Intereses a 
corto plazo de 
valores representa-
tivos de deuda 

Póliza Plan 
Ahorro Plus de 
Mutuactivos 

12/02/2018 1.880,48 0,00 0,00  Fines

546 Intereses a 
corto plazo de 
valores representa-
tivos de deuda 

Depósito Novo 
Banco 05/11/2018 612,64 0,00 0,00 Fines

TOTAL 13.310.288,73 0,00 0,00

Obligaciones

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES

LEYENDA: afectaciones
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional
FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos
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Madrid, 10 de junio de 2019

Beatriz Montero de Espinosa y Orgaz
Directora Gerente
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