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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11578

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publican las cuentas anuales de la Fundación AENA, del ejercicio
2014.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 136 de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se hace pública la información contenida en
el resumen de las cuentas anuales de la Fundación AENA correspondientes al
ejercicio 2014, que figura como anexo a esta resolución.

cve: BOE-A-2015-11578
Verificable en http://www.boe.es

Madrid, 13 de octubre de 2015.–El Secretario General Técnico del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.
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1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros

Beneficiarios-Acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)

1. Proveedores
2. Otros acreedores
2.1. Acreedores comerciales
2.2. Personal
2.3. Administración Pública
VI. Periodificaciones a corto plazo

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

IV.

III. Deudas con empresas y entidades del grupo

3. Otras deudas a corto plazo

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero

C) PASIVO CORRIENTE

1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros

VI. Acreedores no corrientes

III. Deudas con empresas y entidades del grupo
y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

3. Otras deudas a largo plazo

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero

B) PASIVO NO CORRIENTE

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigido)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor

A) PATRIMONIO NETO
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Miércoles 28 de octubre de 2015

Enrique Moral Sandoval
DIRECTOR GERENTE

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte
integrante de las Cuentas Anuales abreviadas correspondiente al ejercicio 2014

TOTAL ACTIVO (A+B)

1. Tesorería
2. Otros activos líquidos

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2. Entidades asociadas
3. Otros
III. Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
IV. Inversiones en empresas y entidades del
grupo y asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo

1. Entidades del grupo

I.
Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia

10.279.760,12

7.200,00

2.000,00

7.1

10.205.303,37

536.676,10

543.876,10

2013
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B) ACTIVO CORRIENTE

1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros

VIII. Deudores no corrientes:

Inmovilizado intangible
Bienes del Patrimonio Histórico
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en empresas y entidades del
grupo y asociadas a largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

I.
II.
III.
IV.
V.

A) ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVO
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2014
NOTAS DE
LA
MEMORIA

(DEBE)

(DEBE)

HABER

HABER

2014

2013

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

1.496.500,00

1.106.000,00

1.496.500,00

1.106.000,00

7.535,27

3.661,96

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

12

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

11.6

-458.727,57

-449.474,35

11.1

-458.727,57

-449.474,35

11.2

7.545,40

1.139,00

-7.545,40

-1.139,00

12.987,51

17.826,70

12.987,51

17.826,70

2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos
6. Otros ingresos de la actividad

11.6

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil

7. Gastos de personal

11.3

-416.999,59

-412.749,39

8. Otros gastos de la actividad

11.4

-735.178,44

-609.056,87

-1.919,68

-2.105,86

0,00

0,00

44.080,05

483.635,68

-51.722,45

137.737,87

110.245,89

194.082,58

-385,49

-665,13

0,00

0,00

109.860,40

193.417,45

58.137,95

331.155,32

58.137,95

331.155,32

9. Amortización del inmovilizado

5

10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

11. Excesos de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
12*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
12**. Otros resultados

11.6

A.1) Excedente de la Actividad

(1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**)

13. Ingresos financieros

11.6

14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio

18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) Excedente de las Operaciones Financieras
A.3) Excedente antes de Impuestos

(13+14+15+16+17+18)

(A.1+A.2)

3

19. Impuestos sobre beneficios

A.4) Variación del Patrimonio Neto reconocida en el Excedente
del Ejercicio (A.3+19)
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17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258

Miércoles 28 de octubre de 2015

Sec. III. Pág. 101522

B. INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

58.137,95

331.155,32

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

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

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante de las Cuentas Anuales abreviadas
del ejercicio 2014
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Enrique Moral Sandoval
DIRECTOR GERENTE
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FUNDACIÓN AENA
Nº DE REGISTRO: 253
C.I.F.: G 81119208
EJERCICIO 2014

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

La Fundación Aena se creó en Madrid el 27 de diciembre de 1994. Es una institución cultural de ámbito nacional, sin ánimo
lucrativo y de carácter permanente que, tras la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, está incluida entre las
fundaciones del sector público estatal. Tiene por objeto el fomento del estudio, la investigación y la difusión de las
dimensiones económicas, sociales, territoriales y medioambientales que tienen las infraestructuras del transporte aéreo, así
como de los aspectos culturales y artísticos de las mismas.
Para cumplir con sus fines y financiar sus actividades, la Fundación obtiene sus ingresos fundamentalmente de los
rendimientos generados por los activos financieros en que están invertidas las partidas de la dotación fundacional y otras
aportaciones recibidas anualmente de Enaire (antes Aena).
El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de julio de 2012, solicitó la autorización al Consejo de Ministros para la
fusión de la Fundación Aena con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. El proceso de fusión, a 31 de diciembre de 2014,
se encuentra aún en curso, previendo hacerse efectiva a lo largo del ejercicio 2015.
Desde su creación, la Fundación ha organizado exposiciones, conferencias, convocatorias de premios y actos culturales,
además de patrocinar proyectos, conceder ayudas monetarias a diversas instituciones y gestionar la Colección Aena de Arte
Contemporáneo y demás patrimonio artístico de Enaire (antes Aena), como desarrollo de los objetivos reflejados en sus
estatutos.
La Fundación Aena tiene su domicilio social en Madrid, calle General Pardiñas, nº 116.
El ámbito de la Fundación Aena es nacional, habiendo desarrollado sus actividades en 2014 en las siguientes ciudades:
A Coruña, Alcalá de Henares, Alicante, Almería, Avilés (Asturias), Barcelona, Bilbao, Burgos, Girona, Ibiza, Lanzarote, Madrid,
Málaga, Melilla, Menorca, Palma, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel.

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2014 se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de las
Entidades sin Fines Lucrativos aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013, de 24 de octubre, la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre y su Reglamento de Desarrollo por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre. Las cuentas anuales abreviadas
han sido formuladas por la Dirección de la Entidad, se someterán a la aprobación preceptiva del Patronato de la Fundación,
estimándose que será aprobadas sin ninguna modificación.
2. Principios contables no obligatorios aplicados.

El Director Gerente ha formulado estas Cuentas Anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y
normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas Cuentas Anuales abreviadas. No existe
ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

En la elaboración de las Cuentas Anuales abreviadas adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la Dirección de la
Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.
Básicamente estas estimaciones se refieren a:
1.

la vida útil de los activos materiales (Nota 4.1)

2.

el cálculo del deterioro de valor de los activos materiales (Nota 4.1) y

3.

determinadas provisiones y cuentas a pagar (Nota 4.6)

4. Comparación de la información.

Se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas de Balance abreviado, de la Cuenta de Resultados
abreviada y la Memoria abreviada, además de las cifras del 2014, las correspondientes al ejercicio anterior. Las partidas de
ambos ejercicios son comparables y homogéneas.
Las cifras incluidas en las cuentas anuales abreviadas están expresadas en euros, salvo que se indique lo contrario.
Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del Ejercicio
2014, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los
próximos ejercicios.
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5. Cambios en criterios contables.

Durante el ejercicio 2014 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios aplicados
en el ejercicio anterior.
6. Corrección de errores.

Durante el ejercicio 2014 no se ha detectado error significativo que haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en
las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2013.
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.

Se genera al cierre de 2014 un resultado positivo como consecuencia principalmente del ajuste del presupuesto y al ingreso
extraordinario de varias ayudas económicas concedidas por la Fundación en años anteriores y finalmente no materializadas.
2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO

Importe

Excedente del ejercicio

58.137,95 d
APLICACIÓN

A Reservas voluntarias

58.137,95 g
TOTAL

58.137,95

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
1. Inmovilizado material.

El inmovilizado material está valorado inicialmente a su coste de adquisición. Posteriormente se valora a su coste minorado
por la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos
activos se amortizan en función de su vida útil. No obstante, el epígrafe “Otro inmovilizado material” está constituido por
bienes artísticos (Libros, Pinturas, Grabados, Esculturas, etc.) adquiridos por esta Fundación los cuales no se amortizan.
Los gastos de conservación y mantenimiento realizados durante el ejercicio se cargan a la cuenta de resultados.
La Fundación amortiza su inmovilizado material distribuyendo linealmente el coste de los activos entre los años de vida útil
estimada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Años de vida útil
Mobiliario

12

Equipos de proceso informáticos

5

Deterioro de valor de Activos Materiales

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso.
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 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.
Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Siempre que existan indicios de pérdida de valor la Fundación procede a estimar, mediante el denominado “Test de
deterioro”, la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe
inferior al de su valor en libros.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258

Miércoles 28 de octubre de 2015

Sec. III. Pág. 101526

2. Instrumentos financieros.

Activos financieros
Los activos financieros que posee la Fundación son:
a)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

b)

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento.

Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la
transacción que sean directamente atribuibles.
Valoración posterior
Las cuentas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste amortizado.
Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro de los activos financieros. Se considera que existe
evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce
el deterioro se registra en la Cuenta de Resultados.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a cuentas a cobrar a asociados y deudores varios, el deterioro
se realiza para cubrir los riesgos de morosidad e insolvencia atendiendo a la solvencia del deudor y a la antigüedad de la
deuda.

Pasivos financieros
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los
costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado.
3. Existencias.

Las existencias corresponden principalmente a publicaciones, y están valoradas al coste de adquisición o valor neto de
realización cuando éste sea menor, para lo cual la Fundación dota la correspondiente provisión con cargo a la Cuenta de
Resultados.
4. Impuestos sobre beneficios.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o
disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base
imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y deducciones en la cuota.
Tal y como se describe en la Nota 10 de la Memoria Abreviada, esta Fundación se encuentra dentro de la calificación de
“entidades sin fines lucrativos” a los efectos del Capítulo II de la Ley 49/2002. Por lo tanto, y dado que cumple con los
requisitos previstos en los Artículos 2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación tiene derecho a disfrutar del régimen fiscal especial
contemplado en la misma que consiste, básicamente, en la exención del Impuesto sobre Sociedades para determinados
rendimientos.
5.

Ingresos y gastos.

Asimismo la Fundación registra como gasto del ejercicio las ayudas monetarias y premios concedidos en el momento de su
aprobación, siempre y cuando hayan sido fijados los importes de las mismas en los acuerdos correspondientes. No obstante,
en aquellos casos en que la Fundación adquiere compromisos de gasto de carácter plurianual y por un importe cierto y
predeterminado y asociados al desarrollo de actividades o hitos segregables e identificables, la imputación a la Cuenta de
Resultados abreviada de los mismos se efectúa en función del calendario de ejecución de las acciones o actividades asociadas
a dichos compromisos.
Los ingresos financieros responden a las inversiones temporales de las partidas de la Dotación Fundacional y las Reservas.
Son imposiciones a plazo fijo que siguen los principios y recomendaciones del Código de conducta de las entidades sin
ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras temporales, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y
servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos. Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
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Valores. La Fundación Aena ha llevado a cabo varias inversiones valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y la
diversificación de riesgos, con el asesoramiento de la Dirección Financiera de AENA.
El saldo positivo del apartado 12 de la Cuenta de Resultados “Otros resultados” se debe al ingreso extraordinario de unas
ayudas económicas concedidas antes de 2014 que finalmente no se han materializado, por lo que revierten como ingreso
extraordinario en 2014.
6.

Provisiones y contingencias.

En este epígrafe se recoge el saldo provisionado para premios devengados durante el ejercicio, así como los importes
pendientes de pago provisionados en ejercicios anteriores.
7.

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 de los ejercicios 2014 y 2013 han ascendido a 346.079,71 euros y 344.783,92 euros,
respectivamente, y las cuotas de empresa de la Seguridad Social, que ascienden a 70.919,88 euros y 67.965,47 euros,
respectivamente. Pese a la congelación salarial se produce un leve incremento en el gasto debido al cumplimiento del
cuatrienio de una trabajadora. Aumentan también las cuotas de empresa de la Seguridad Social conforme a lo establecido en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De la suma de estos gastos, el 90 % se ha destinado a la consecución de los
fines fundacionales, por valor de 375.299,63 euros en 2014 y 371.474,45 euros en 2013.
8.

Subvenciones, donaciones y legados.

Los elementos patrimoniales recibidos en las subvenciones, donaciones y legados se valoran por su valor venal, con el límite
del valor de mercado, cuando tienen carácter de no reintegrables, salvo cuando se trata de bienes del Patrimonio Histórico
que se valoran, en todo caso, por su precio de adquisición, por lo que si se recibe un bien de esta naturaleza con carácter
gratuito, su valor es el que se deriva de los gastos incurridos hasta su incorporación al patrimonio de la entidad.
A estos efectos, se consideran no reintegrables las subvenciones, donaciones y legados en los que ya se hayan cumplido las
condiciones establecidas para su concesión o, en su caso, no existan dudas razonables sobre su futuro cumplimiento. Las
subvenciones de carácter reintegrable se contabilizan como deudas.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter no reintegrable de explotación, concedidos sin una finalidad concreta, se
imputan a resultados como ingresos propios de la entidad del ejercicio en que se conceden. Si están afectos a una finalidad
concreta se registran como “Patrimonio Neto” y se imputan a resultados a medida que son utilizadas para la consecución de
dichos fines.
La Fundación sólo recibe una subvención anual de la Entidad Pública Empresarial Enaire (antes Aena) para la financiación
general de sus actividades, ascendiendo ésta a 1.496.500 euros en 2014 y 1.106.000 euros en 2013. El importe de la
subvención de Aena a la Fundación en 2014 es mayor al de 2013 debido principalmente al ingreso extraordinario obtenido
por ésta en 2013 como indemnización, por parte de una compañía aseguradora, correspondiente al siniestro producido sobre
una de las obras de la Colección Aena de Arte Contemporáneo y de la que la Fundación Aena tiene encomendada su gestión.
El importe de esta indemnización ascendió a 483.635,68 euros y se destinó a la consecución de las actividades de la
Fundación, lo que supuso ese ahorro a Aena en la aportación a la Fundación.
9.

Fusiones entre entidades no lucrativas.

El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de julio de 2012, acordó la fusión de la Fundación Aena con la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, solicitando autorización al Consejo de Ministros. El proceso de fusión, a 31 de diciembre de 2014,
se encuentra aún en curso, previendo hacerse efectiva a lo largo del ejercicio 2015.
10. Medio Ambiente

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente Memoria de las
Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 2014 adjuntas, respecto a información de cuestiones medioambientales.
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL
1. Inmovilizado material.
a)

No generador de flujos de efectivo.

Ejercicio 2014:
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Terrenos y bienes naturales
(coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL
AMORTIZACIONES

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Terrenos y bienes naturales
(coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL

A) SALDO A
01.01.2014

(+)
Entradas

(+)
Reversión
corrección
valorativa
por
deterioro

(+ )
Transferencias o
traspasos de
otras cuentas

(-) Salidas

(-) Dotación al
deterioro

B) SALDO A
31.12.2014

17.860,94
10.087,16

317,99

-48,29
-254,04

17.812,65
10.151,11

523.838,59
551.786,69

34.117,44
34.435,43

-302,33

557.956,03
585.919,79

A) SALDO A
01.01.2014

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

B) SALDO A
31.12.2014

-5.774,11
-9.336,48

-1.416,16
-503,52

48,29
254,04

-7.141,98
-9.585,96

-15.110,59

-1.919,68

302,33

-16.727,94

Ejercicio 2013:

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Terrenos y bienes naturales
(coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL

Fdo.: El Secretario

A) SALDO A
01.01.2013

(+)
Entradas

(+ )
Transferencias o
traspasos de
otras cuentas

(-) Salidas

18.022,74
10.087,16

42,90

-204,70

488.748,59
516.858,49

35.090,00
35.132,90

-204,70

Vº Bº: El Presidente

(-) Dotación al
deterioro

B) SALDO A
31.12.2013

17.860,94
10.087,16
523.838,59
551.786,69
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A) SALDO A
01.01.2013

AMORTIZACIONES

Terrenos y bienes naturales
(coste de rehabilitación)
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
TOTAL

(+) Dotaciones

B) SALDO A
31.12.2013

(-) Reducciones

-4.562,65
-8.646,78

-1.416,16
-689,70

204,70

-5.774,11
-9.336,48

-13.209,43

-2.105,86

204,70

-15.110,59

El epígrafe Otro Inmovilizado Material recoge las obras de arte, que al no sufrir depreciación no se amortizan. Las adiciones
del inmovilizado material del ejercicio 2014, que ascienden a 34.435,43 euros, se han destinado a la consecución de los fines
fundacionales en los siguientes porcentajes: el 100% de la partida “Otro inmovilizado material”, compuesta por las
subcuentas “Libros”, “Pinturas y grabados” y “Esculturas”, por valor de 34.117,44 euros, el 80% de la partida “Mobiliario y
enseres”, sin movimientos en el año y el 50% de la cuenta “Equipos para procesos de información”, por valor de 159,00 euros.
Al cierre de los ejercicios 2014 y 2013, la Fundación no tiene elementos de Inmovilizado Material sujetos a garantías ni
compromisos de firma de compra de ningún bien de esta naturaleza.
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos
elementos de su inmovilizado material. La Dirección de la Fundación estima que la cobertura de los seguros al 31 de
diciembre de 2014 es razonable.
El valor del inmovilizado totalmente amortizado al cierre de los ejercicios 2014 y 2013 es el siguiente (en euros):

2014
Mobiliario
Equipos para procesos de información
TOTAL

b)

2013

819,14

867,43

7.633,54

6.638,72

8.452,68

7.506,15

Otra información.

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

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Inexistencia de Bienes de Patrimonio Histórico.

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS
1. Largo plazo.

CLASES

Valores representativos de deuda

Ej. 2014

Ej. 2013

CATEGORÍAS
Préstamos y partidas a cobrar
Total

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

2.000,00

7.200,00

2.000,00

7.200,00
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En 2014 no existen inversiones financieras a largo plazo. Por otro lado, a 31 de diciembre de 2014 queda un saldo de
2.000,00 euros correspondiente a un préstamo personal concedido a un trabajador, y por el mismo motivo a 31 de diciembre
de 2013 un saldo de 7.200,00 euros.
2. Corto plazo.

Valores representativos de deuda

CLASES

Ej. 2014

Ej. 2013

CATEGORÍAS
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

9.826.224,81

8.088.293,04

14.190,67

14.796,90

9.840.415,48

8.103.089,94

Préstamos y partidas a cobrar*
Total
*Se excluyen los saldos deudores de las Administraciones Públicas (Nota 10.2).

Ejercicio 2014:
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Depósitos a corto plazo
Intereses devengados
Total

A) SALDO A
01.01.2014

(+) Entradas

B) SALDO A
31.12.2014

(-) Salidas

8.000.000,00

27.718.645,40

-25.906.493,02

9.812.152,38

88.293,04

14.072,43

-88.293,04

14.072,43

8.088.293,04

27.732.717,83

-25.994.786,06

9.826.224,81

Ejercicio 2013:
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

Depósitos a corto plazo
Intereses devengados
Total

A) SALDO A
01.01.2013

(+) Entradas

B) SALDO A
31.12.2013

(-) Salidas

9.438.416,81

13.900.000,00

-15.338.416,81

8.000.000,00

264.690,98

88.293,04

-264.690,98

88.293,04

9.703.107,79

13.988.293,04

-15.603.107,79

8.088.293,04

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

Entidad depositaria

Coste

Tipo interés

Vencimiento

La Caixa

5.012.152,38

0,74%

10/01/2015

Bankia

2.600.000,00

0,50%

10/02/2015

BBVA

2.200.000,00

0,30%

27/02/2015

TOTAL

9.812.152,38

Entidad depositaria

Coste

Tipo interés

Vencimiento

La Caixa

5.300.000,00

1,74%

12/05/2014

Bankia

2.700.000,00

2,00%

07/07/2014

TOTAL

8.000.000,00

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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3. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.

Siguiendo los principios y recomendaciones del Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización
de inversiones financieras temporales, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Fundación Aena ha
llevado a cabo varias inversiones valorando la seguridad, liquidez, rentabilidad y la diversificación de riesgos, además de
disponer del asesoramiento de la Dirección Financiera de ENAIRE (antes AENA). Dichas inversiones, al cierre del ejercicio 2014,
se detallan a continuación:
Con los fondos de la Dotación Fundacional y las Reservas se mantienen vigentes inversiones en:
-

Imposición a Plazo Fijo, depositada en La Caixa al 0,74%, con vencimiento el 10 de enero de 2015, por un importe
de 5.012.152,38 euros, e
Imposición a Plazo Fijo, depositada en Bankia al 0,50%, con vencimiento el 10 de febrero de 2015, por un importe
de 2.600.000,00 euros.
Imposición a Plazo Fijo, depositada en BBVA al 0,30%, con vencimiento el 27 de febrero de 2015, por un importe de
2.200.000,00 euros.

4. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Otros
deudores*

Otras procedencias

14.796,90

28.944,88

29.551,11

14.190,67

Total otros deudores

14.796,90

28.944,88

29.551,11

14.190,67

14.796,90

28.944,88

29.551,11

14.190,67

TOTALES

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

El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2014 y 2013 es como sigue:

2014
Clientes

2013

9.390,67

Deudores

9.646,90

-

Admón. Pública (Nota 10.2)

-

4.359,24

Créditos a corto plazo al personal
TOTAL

1.020,25

4.800,00

5.150,00

18.549,91

15.817,15

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
1. Provisiones a corto plazo

Se provisionan cada año partidas económicas correspondientes a los premios devengados durante el ejercicio y se acumulan
con el saldo de los importes pendientes de pago provisionados en ejercicios anteriores. Es el caso de dos de los Premios
Fundación Aena, uno que se entrega con carácter bienal y el otro trienal.
Ejercicio 2014:

Premios
Fundación
Aena

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Premio Juan de la Cierva (bienal)

24.000,00

Premio Emilio Herrera (trienal)

60.000,00

20.000,00

60.000,00

20.000,00

Total otros deudores

84.000,00

20.000,00

60.000,00

44.000,00

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

24.000,00
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Ejercicio 2013:
Provisiones a corto plazo

Premios
Fundación
Aena

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Premio Juan de la Cierva (bienal)

24.000,00

Premio Emilio Herrera (trienal)

40.000,00

20.000,00

60.000,00

Total otros deudores

64.000,00

20.000,00

84.000,00

24.000,00

2. Beneficiarios – acreedores.
Beneficiarios - acreedores

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Beneficiarios

Otras procedencias
Total beneficiarios
Entidades del grupo y asociadas

Acreedores

Otras procedencias

244.819,14

363.039,79

428.318,74

179.540,19

Total acreedores

244.819,14

363.039,79

428.318,74

179.540,19

TOTALES

244.819,14

363.039,79

428.318,74

179.540,19

NOTA 9. FONDOS PROPIOS
1. Movimientos.
Ejercicio 2014:
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Dotación fundacional/Fondo social

8.138.416,81

-

-

8.138.416,81

1. Dotación fundacional/Fondo social

8.138.416,81

-

-

8.138.416,81

2.025.244,95

331.155,32

-

2.356.400,27

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

Reservas voluntarias

III. Reservas especiales
IV. Remanente
331.155,32

VI. Excedente del ejercicio

-

TOTALES

Fdo.: El Secretario

10.494.817,08

Vº Bº: El Presidente

58.137,95
389.293,27

331.155,32
331.155,32

0
58.137,95
10.552.955,03
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Ejercicio 2013:
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Dotación fundacional/Fondo social

8.138.416,81

-

-

8.138.416,81

1. Dotación fundacional/Fondo social

8.138.416,81

-

-

8.138.416,81

1.969.781,28

55.463,67

-

2.025.244,95

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

Reservas voluntarias

III. Reservas especiales
IV. Remanente
V. Excedentes de ejercicios anteriores

55.463,67

VI. Excedente del ejercicio

TOTALES

10.163.661,76

-

55.463,67

331.155,32
386.618,99

0

55.463,67

331.155,32
10.494.817,08

Dados sus fines sociales, la Fundación no tiene capital social ni, por consiguiente, acciones o cualquier otro título
representativo de su patrimonio.
La Dotación Fundacional se constituyó con una aportación inicial del fundador y se fue incrementando con posteriores
aportaciones del mismo, entre ellas su legado, y con remanentes de diferentes ejercicios.
La Dotación Fundacional se encuentra materializada en las inversiones financieras de forma que todos los bienes y derechos
que constituyen el patrimonio de la Fundación están vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios de la
misma.
2. Origen de los aumentos.

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

Año 1994

3.005.060,52

Año 1996

1.202.024,21

Año 1998

1.202.024,21

Año 1999

1.202.024,21

Año 2000 Remanente

884.949,11

Año 2001 Remanente

360.784,68

Año 2002 Remanente

281.549,87

TOTAL

8.138.416,81

3. Aplicación del resultado.

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

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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NOTA 10. SITUACIÓN FISCAL
1. Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.

El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de impuestos, aumentado o
disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base
imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y deducciones en la cuota.
Esta Fundación se encuentra dentro de la calificación de “entidades sin fines lucrativos” a los efectos del Capítulo II de la Ley
49/2002. Por lo tanto y dado que cumple con los requisitos previstos en los Artículos 2, 3, 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación
tiene derecho a disfrutar del régimen fiscal especial contemplado en la misma que consiste, básicamente, en la exención del
Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objetivo
fundacional o finalidad específica, así como por los incrementos de patrimonio derivados de adquisiciones y transmisiones a
título lucrativo siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica.
2. Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, en su caso, de las
diferencias.

La Fundación no presenta en el ejercicio 2014 ni en el 2013 resultados sujetos a tributación.
Saldos con las Administraciones Públicas:
Saldos Deudores
El saldo deudor con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2014 corresponde íntegramente a cantidades
pendientes de devolución por la Hacienda Pública en concepto de IVA, por importe de 4.359,24 euros (1.020,25 euros en
2013).
Saldos Acreedores
El detalle de los saldos acreedores con las Administraciones Públicas, incluido en el epígrafe “Otros acreedores” del Balance
abreviado, al 31 de diciembre de 2014 y 2013 es el siguiente (en euros):

Administraciones Públicas, acreedores
Acreedor por retenciones Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
Organismos de la Seguridad Social Acreedores
TOTAL

2014

2013

35.908,21

30.916,84

7.105,27

6.938,44

43.013,48

37.855,28

Ejercicios abiertos a comprobación fiscal:

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son de
aplicación, de acuerdo con el período establecido por la legislación fiscal vigente. La Dirección de la Fundación considera que
el efecto patrimonial que pudiera surgir, en su caso, como consecuencia de una eventual inspección de los ejercicios
abiertos, no sería significativo.
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NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS
1. Ayudas monetarias y no monetarias.
Ejercicio 2014:
a) Ayudas monetarias

Actividades de 1 a 5

Actividad 6

Sin actividad
específica

Total

Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades

458.727,57€

458.727,57

458.727,57€

458.727,57€

Ayudas monetarias realizadas a través
de otras entidades o centros
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL
Ejercicio 2013:
a) Ayudas monetarias

Actividades de 1 a 5

Actividad 6

Sin actividad
específica

Total

Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades

449.474,35€

449.474,35

449.474,35€

449.474,35€

Ayudas monetarias realizadas a través
de otras entidades o centros
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL

Todas las ayudas se han entregado para la consecución de los fines fundacionales.
Los importes correspondientes a los premios otorgados en metálico por la Fundación, en la celebración de su XIX Edición
(ejercicio 2014) y XVIII Edición (ejercicio 2013), se han contabilizado en la cuenta Otros gastos de explotación – Premios
(Actividad 3), por importe de 52.000,00 euros y 36.000,00 euros respectivamente.
Inexistencia de ayudas no monetarias.
2. Aprovisionamientos.
Cuenta

Importe a 31.12.14

Importe a 31.12.13

600 Compras de bienes destinados a la actividad
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad

-7.545,40

-1.139,00

-7.545,40

-1.139,00

611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos
TOTAL
Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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3. Cargas sociales.
Cuenta

Importe a 31.12.14

642 Seguridad Social a cargo de la empresa

Importe a 31.12.13

70.919,88

67.965,47

70.919,88

67.965,47

643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
649 Otros gastos sociales
TOTAL

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 de los ejercicios 2014 y 2013 han ascendido a 346.079,71 euros y 344.783,92 euros,
respectivamente, y las cuotas de empresa de la Seguridad Social, que ascienden a 70.919,88 euros y 67.965,47 euros,
respectivamente. Pese a la congelación salarial se produce un leve incremento en el gasto debido al cumplimiento del
cuatrienio de una trabajadora. Aumentan también las cuotas de empresa de la Seguridad Social conforme a lo establecido en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De la suma de estos gastos, el 90 % se ha destinado a la consecución de los
fines fundacionales, por valor de 375.299,63 euros en 2014 y 371.474,45 euros en 2013.
4. Otros gastos de actividad.
Importe a
31.12.14

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe a
31.12.13

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621 Arrendamientos y cánones.

17.355,58

17.682,42

622 Reparaciones y conservación.

90.592,84

102.725,29

35.340,59

38.078,49

33.344,22

3.803,72

509.140,78

384.476,97

2.380,05

2.790,03

46.910,75

59.487,95

113,63

12,00

735.178,44

609.056,87

623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
627 Actividades 1 a 4 (Premios*, Exposiciones, Conferencias y Publicaciones)

((((((*Incluye los premios en metálico, cuenta 650.1 “Ayudas económicas individuales-Premios”

628 Suministros
629 Otros servicios
63 Tributos
650 Pérdidas de créditos comerciales incobrables
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad

TOTAL

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

Se contabilizan en esta partida unas ayudas económicas concedidas por la Fundación antes de 2014 y que finalmente no se
han materializado, por lo que revierten como ingreso extraordinario en 2014.
6. Ingresos. Información sobre:
a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades

a) Cuotas de
asociados y
afiliados

b) Aportaciones
de usuarios

c) Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones

d) Subvenciones,
donaciones y legados
de la actividad propia

Procedencia

Actividad 1:

PUBLICACIONES

Venta directa de
publicaciones o a
través de ENAIRE
(antes AENA) y la ETS
de Ingenieros
Aeronáuticos

TOTAL

7.535,27 euros

La Fundación Aena tiene entre sus actividades la edición de publicaciones relacionadas con la aeronáutica y el arte
contemporáneo. La venta de estas publicaciones genera unos ingresos en 2014 y 2013 por valor de 7.535,27 euros y 3.661,96
euros respectivamente, cifras poco significativas con respecto al coste de su edición, ya que en muchos casos los precios de
venta se han fijado tomando como referencia el coste de su edición o incluso uno inferior, en línea con los fines estatutarios
de difusión de la cultura aeronáutica. Por este motivo, esta actividad puede considerarse como actividad propia al no
perseguir únicamente un fin lucrativo pero, a su vez, es la única actividad por la que la Fundación Aena exige
contraprestación económica y por este motivo podría también considerarse como actividad mercantil.
b) Ingresos de la actividad mercantil.
Actividad mercantil

Ventas e ingresos de la actividad
mercantil

Procedencia

Venta directa de
publicaciones o a través de
ENAIRE (antes AENA) y la ETS
de Ingenieros Aeronáuticos

PUBLICACIONES

TOTAL

Subvenciones, donaciones,
legados de la actividad
mercantil

7.535,27 euros

7.535,27 euros

c) Otros ingresos.
-

Otros ingresos de la actividad.

La inserción de publicidad en la revista Aena-Arte, editada por la Fundación Aena con periodicidad semestral, ha
generado en 2014 y 2013 unos ingresos de 12.987,51 euros y 17.826,70 euros, respectivamente.
-

Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y servicios

Inexistencia de permutas de bienes y servicios no monetarios.
Ingresos financieros.

Los ingresos obtenidos por inversiones financieras durante los ejercicios 2014 y 2013 han sido de 110.245,89 euros y
194.082,58 euros, respectivamente. Se observa un notable descenso en los ingresos financieros por la drástica caída de
los tipos de interés.

Fdo.: El Secretario
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-

726

La realización de
todas sus actividades
y consecución de sus
fines fundacionales
correspondientes a
2014.

La E.P.E. Aeropuertos
Españoles y Navegación
Aérea (AENA).

Cuenta

726

La realización de
todas sus actividades
y consecución de sus
fines fundacionales
correspondientes a
2013.

Finalidad y/o
elemento adquirido
con la subvención o
donación

2013

Año de
concesión

2013

2013

Período de
aplicación

2014

2014

Período de
aplicación

1.106.000,00 €

1.106.000,00 €

Importe
concedido

1.496.500,00 €

1.496.500,00 €

Importe
concedido

-

-

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

-

-

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

1.106.000,00

1.106.000,00

Imputado al
resultado del
ejercicio
actual

1.496.500,00

1.496.500,00

Imputado al
resultado del
ejercicio
actual

1.106.000,00

1.106.000,00

Total imputado a
resultados

1.496.500,00

1.496.500,00

Total imputado a
resultados

cve: BOE-A-2015-11578
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Como se explica en el anterior apartado 4.8, la Fundación sólo recibe una subvención anual de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes AENA) para la
financiación general de sus actividades, suponiendo ésta 1.496.500,00 euros en 2014 y 1.106.000,00 euros en 2013. El importe de 2014 es superior al del año
anterior ya que por petición de la Fundación Aena y de forma extraordinaria, AENA reduce la aportación a la Fundación correspondiente al 2013 debido al ingreso
que la Fundación obtiene por parte de una compañía aseguradora como indemnización por el siniestro producido sobre una de las obras de la Colección Aena de
Arte Contemporáneo y de la que la Fundación Aena tiene encomendada su gestión. El importe de esta indemnización ascendió a 483.635,68 euros y se destinó a la
consecución de las actividades de la Fundación, lo que supuso que AENA ahorrara esta cuantía en la aportación a la Fundación.

TOTALES

Entidad concedente
(especificar privada o
pública, y en este caso,
organismo y Administración
concedente)

2014

Año de
concesión

Núm. 258

Ejercicio 2013:

La E.P.E. ENAIRE (antes
Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea).

Cuenta

Finalidad y/o
elemento adquirido
con la subvención o
donación

TOTALES

Entidad concedente
(especificar privada o
pública, y en este caso,
organismo y Administración
concedente)

Ejercicio 2014:

NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
13.1. Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

PUBLICACIONES, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

Tipo de actividad

PROPIA Y MERCANTIL (única actividad mercantil de la Fundación)

Identificación de
la actividad por
sectores

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

Lugar de
desarrollo de la
actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Publicaciones:
La Fundación Aena edita y distribuye publicaciones relacionadas con la Colección
AENA de Arte Contemporáneo y con la cultura aeronáutica y sus infraestructuras. En
algunos casos las publicaciones se editan en colaboración con otra editorial.
Editadas por la Fundación
Memoria de Actividades 2013 (versión digital).

Imágenes de un sueño-en los inicios de la Aeronáutica Española (1919-1911)
de D. Ángel Sánchez Serrano.

Espacios de tránsito-Colección Aena de Arte Contemporáneo. (Catálogo de la
exposición celebrada en el Antiguo Hospital de Santa María La Rica de Alcalá de
Henares).
Revista Aena Arte. (nº 36 y 37).

Colección Aena de Obra sobre Papel (Catálogo General Tomo II)
Catálogo VII Edición Premio de Fotografía Fundación Aena

Fdo.: El Secretario
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Se han editado diversos folletos, trípticos y carteles informativos sobre las
actividades llevadas a cabo por la Fundación. Tanto las exposiciones de la
Colección Aena de Arte Contemporáneo, de la Colección de Maquetas
Aeronáuticas de la Fundación o la titulada Las Aves, Viajeros sin Fronteras, así
como las convocatorias de las tradicionales Jornadas de Estudios Históricos
Aeronáuticos, XVIII Edición, los Premios Fundación Aena, XIX Edición, y la Cátedra
de Seguridad Aeroportuaria se han visto complementados con este tipo de
material divulgativo y didáctico.
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Con la Colaboración y Patrocinio de la Fundación

Amable Liñán -En busca del fulgor del fuego de D. Luis Utrilla Navarro
Reflexiones sobre aeropuertos del catedrático de la ETSIA D. Manuel Abejón
Adámez (en colaboración con la ETSIA).

XLI Jornadas Iberoamericanas de Derecho Aeronáutico y del Espacio y de la
Aviación Comercial, (en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Derecho
Aeronáutico y del Espacio, y de la Aviación Comercial).

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

El coste de estas publicaciones ha supuesto un total en 2014 de 103.524,94 euros
(44.468,01 euros en 2013). La depreciación de las revistas y las publicaciones exige la existencia
de una provisión por cuantía del total de las existencias, sumando ésta al cierre del ejercicio
2014 la cifra de 248.200,00 euros (255.745,40 euros en 2013).
Por la venta de las mencionadas publicaciones y por la inserción de publicidad en la
revista Aena-Arte se han obtenido unos ingresos durante el ejercicio 2014 por un total de
20.522,78 euros (21.488,66 euros en 2013). De todas las actividades que desarrolla la Fundación,
las publicaciones es la única por la que obtiene ingresos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Fdo.: El Secretario
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Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

(-7.545,40)

Aprovisionamientos

7.545,40

Gastos de personal
Otros gastos de explotación

(-130.000,00)

(-103.524,94)

(-130.000,00)

(-103.524,94)

(-130.000,00)

(-103.524,94)

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

Máxima difusión de la cultura
aeronáutica

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

1.865

968

Máxima difusión Colección
Aena de Arte
Contemporáneo

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

3.800

2.993

ACTIVIDAD 2

Denominación de
la actividad

EXPOSICIONES

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
Artes Plásticas, Escultura, Artes Gráficas, Museo de Arte Contemporáneo, Sala de
la actividad por
Exposiciones y Galerías
t
Lugar de
España
desarrollo de la
ti id d
Fdo.: El Secretario
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Descripción detallada de la actividad realizada.

Exposiciones
Comunicación y difusión de la cultura aeronáutica y del patrimonio artístico de AENA y
la Fundación Aena.
Colección Aena de Arte Contemporáneo

Espacios de Tránsito -Colección Aena de Arte Contemporáneo, en las magníficas
salas del Antiguo Hospital de Santa María La Rica de Alcalá de Henares, ubicado en
pleno casco histórico de este municipio monumental, del 30 de abril al 1 de junio.
Reproductibilidad 1.2 Fundación Aena + Es Baluard, presentadas en el magnífico
escenario de Es Baluard -Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma- como
parte de una exposición conjunta en la que dialogan los fondos fotográficos de
ambas colecciones, del 2 de octubre,
VII Premio de Fotografía Fundación Aena 2014, expuesta en el Palacio de Fernán
Núñez del 9 de octubre al 9 de noviembre, sede de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, consiste una muestra compuesta por las tres obras premiadas y las siete
seleccionadas en la VII edición del Premio de Fotografía Fundación Aena.
Colección Aena de Obra Gráfica

Colección Aena de Obra Gráfica en los aeropuertos de Valladolid, del 13 de marzo
al 13 de mayo, en el Aeropuerto de Burgos, del 14 de mayo al 15 de julio, y en el
Aeropuerto de Melilla, del 30 de julio al 30 de agosto. Con estos son ya 20 los
aeropuertos que han acogido esta exposición desde que comenzara su itinerancia en
el año 2000.
Esta exposición ofrece una variada representación de técnicas de estampación, desde
el aguafuerte, el aguatinta o el grabado a punta seca, hasta la litografía o la
serigrafía, pertenecientes a algunos de los autores más representativos del arte
español e iberoamericano contemporáneo. Con esta muestra, los usuarios del
transporte aéreo tienen la oportunidad de contemplar obras originales de artistas de
la categoría de Miquel Barceló, Eduardo Chillida, Josep Guinovart, Roberto Matta,
Antonio Saura, José Mª Sicilia, Antoni Tàpies, o José Manuel Broto, entre otros.
Colección de Maquetas Aeronáuticas
Desde el año 2000 la Fundación Aena viene acercando al público el mundo de la
industria aeronáutica española a través de una exposición itinerante de maquetas de
aviones fabricados en España por la Hispano Aviación y por Construcciones
Aeronáuticas S.A. (CASA), entre otras industrias, desde 1910 hasta hoy.
Bajo el título de Un siglo de la Industria Aeronáutica Española, la Fundación pretende
difundir algunas de las realizaciones más brillantes, y poco conocidas, de nuestra
industria aeronáutica. Un conjunto de 26 maquetas artesanales, compuesto por
reproducciones de modelos legendarios como el Bleriot XI, el dirigible Astra de
Torres Quevedo, el Autogiro de Juan de la Cierva o el EADS-CASA CN-235, entre
otros; que pone de manifiesto el alcance de las aportaciones españolas a la industria
aeronáutica desde comienzos del siglo pasado hasta el presente.

Como viene siendo costumbre, se han editado 3.000 folletos informativos, en esta
ocasión, y debido a su recorrido, en versión trilingüe (castellano, catalán, inglés), con
los que se obsequia a cuantos visitan la muestra.
Se incorpora a esta colección la maqueta del AIRBUS A400M “Atlas”, por valor de
8.470 euros.
Fdo.: El Secretario
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Con la visita de esta exposición a los tres aeropuertos baleares en 2014, en Ibiza (del
3 de abril al 26 de mayo), en Palma (del 29 de mayo al 21 de julio) y en Menorca (del
24 de julio al 17 de septiembre), son ya 30 las terminales aeroportuarias gestionadas
por Aena, S.A., en las que se ha presentado esta singular colección.
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Medio ambiente. Exposición itinerante Las Aves, Viajeros sin Fronteras
Desde que en 2006 se presentara por primera vez esta exposición didáctica, Las aves,
viajeros sin fronteras ha recorrido hasta la fecha un total de 27 aeropuertos a lo largo
y ancho de nuestra geografía. En el año que nos ocupa, esta muestra itinerante ha
podido contemplarse en los siguientes aeropuertos:
o

Aeropuerto de Almería. Del 15 de marzo al 29 de abril.

o

Aeropuerto de Valencia. Del 30 de abril al 15 de junio.

o

Aeropuerto de Zaragoza. Del 16 de junio al 31 de julio.

En esta ocasión, y acompañando a la muestra, se ha confeccionado un tríptico de
carácter didáctico, en castellano e inglés, que ha sido distribuido gratuitamente en
los diferentes aeropuertos.
Medio ambiente. Juego para conocer cómo funciona un Aeropuerto
Continuando con la iniciativa comenzada en 2010, la Fundación ha participado de
nuevo en 2014 en el Día del Niño (11 de mayo), en el distrito madrileño de Tetuán,
con un juego didáctico acerca del funcionamiento de un aeropuerto, dirigido a sus
vecinos más pequeños. Alrededor de 250 niños disfrutaron de esta actividad.
Proyecto Aeropuertos Verdes
En cumplimiento de los objetivos de la Fundación relacionados con la promoción de
actividades educativas y en defensa del medio ambiente, en 2011 se diseñó el
proyecto Aeropuertos Verdes, una iniciativa que tiene por objeto sensibilizar a los
alumnos de Primaria sobre la importancia del transporte aéreo para la vida moderna
y del esfuerzo realizado por Enaire, E.P.E., y Aena, S.A., para minimizar el impacto de
sus actividades sobre el medio ambiente.
En el año que nos ocupa la Fundación Aena ha puesto en marcha el proyecto
educativo Aeropuertos Verdes que, en su cuarta edición, se ha llevado a cabo en los
aeropuertos de Asturias, Santander, Bilbao, San Sebastián y Vitoria.
En esta ocasión, en torno a 5.000 alumnos de 8 a 12 años, pertenecientes a 73
colegios españoles han tenido la oportunidad de reflexionar sobre el concepto de
sostenibilidad en el marco de un escenario imprescindible para la vida moderna, los
aeropuertos.
Mediante un taller práctico realizado en el propio aeropuerto y una visita a sus
instalaciones, los alumnos conocieron de primera mano algunas de las iniciativas
implementadas por Enaire, E.P.E., y Aena, S.A., para contribuir a la sostenibilidad del
transporte aéreo.
El coste de estas exposiciones y actividades ha supuesto un total en 2014 de 232.009,25
euros (238.033,82 euros en 2013).

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

Fdo.: El Secretario
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

(-370.050,00)

(-232.009,25)

(-370.050,00)

(-232.009,25)

(-370.050,00)

(-232.009,25)

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

TOTAL

Fdo.: El Secretario
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

Máxima difusión de la cultura
y patrimonio aeronáuticos

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

-

-

Máxima difusión de la
Colección Aena de Arte
Contemporáneo

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

-

20.416

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

PREMIOS FUNDACIÓN AENA

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores

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

Lugar de
desarrollo de la
actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Premios
A comienzos de año se hizo pública a través de los medios de comunicación la
convocatoria de los Premios Fundación Aena. En esta decimonovena edición, por
coincidir la periodicidad que tienen establecida en sus Bases, y por primera vez desde
que se incorporase el Premio de Fotografía en 2005, se han convocado todos los
galardones: Emilio Herrera, Juan de la Cierva, Luis Azcárraga, José Ramón López Villares,
Periodismo y Fotografía finalizando el plazo de presentación para los cinco primeros
premios el 30 de abril de 2014, y para el de Fotografía el 16 de mayo. Se reunieron a

continuación los respectivos jurados, cuyos fallos recogemos a continuación:

De periodicidad trienal y con una dotación de 60.000 €, su objeto es reconocer los
méritos acumulados a lo largo de una prolongada dedicación profesional en el campo
de la aeronáutica, habiendo alcanzado notoriedad en el ámbito nacional e internacional.
El Jurado ha acordado por unanimidad conceder el premio a Rafael Sanjurjo Navarro,
catedrático y profesor emérito de la ETSIA (Universidad Politécnica de Madrid), como
reconocimiento a su trayectoria profesional en el campo de la docencia aeronáutica y de
la gestión universitaria.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Premio Juan de la Cierva
De periodicidad bienal y con una dotación de 24.000 €, se concede a aquellos estudios,
proyectos e investigaciones de carácter tecnológico relativos a aeronaves, su propulsión,
equipos y sistemas; infraestructuras aeroportuarias o de navegación y circulación aérea,
específicamente desarrolladas para su aplicación práctica. El Jurado ha acordado
declararlo desierto.

Premio Luis Azcárraga
De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, se concede a aquellos trabajos,
estudios o proyectos que constituyan una contribución singular para el transporte aéreo
en sus diversas manifestaciones, realizados o publicados durante 2013. Se ha otorgado
por unanimidad a Luis Delgado Muñoz, por su trabajo Cruise Speed Reduction for Air

Traffic Flow Management.

Premio de Periodismo
De periodicidad anual y con una dotación de 12.000 €, se concede a aquellos trabajos de
carácter periodístico presentados en prensa, radio y televisión, así como también en
soporte digital o publicaciones on line, que estén relacionados con el transporte y la
navegación aérea, o las instalaciones y servicios aeroportuarios, que hayan sido
publicados o emitidos entre los días 1 de enero y 31 de diciembre de 2013, ambos
inclusive. Se ha concedido por unanimidad a Mª Teresa Nieto Bravo, por su trabajo
Entre el cielo y el suelo, publicado en El País Semanal el 21 de julio de 2013.

Premio José Ramón López Villares
De periodicidad anual y con una dotación de 3.000 € cada uno, pueden concederse hasta
un máximo de cuatro premios. Se otorga a aquellos Proyectos Fin de Carrera de
Ingeniería Aeronáutica aprobados en 2013 cuyos temas versen sobre Navegación Aérea
o Aeropuertos, certificados en cualquier universidad española. El Jurado ha resuelto por
unanimidad conceder los siguientes premios:

o

En la especialidad de Navegación Aérea, a Irene Pomares Marín, por su
trabajo Development of Matlab Graphical User Interfaces (GUI´s) for the

analysis and performance evaluation of flight trials and validating solutions
for the reduction of CO2 emissions with a Gate-to-Gate extension
perspective; y a Daniel Viúdez Moreiras, por su proyecto Diseño de un
FCS adaptativo predictivo para el Airbus A-320.
o

En la especialidad de Aeropuertos, a Laura Alonso González, por su
proyecto Aplicación del concepto de certificación LEED al entorno de la
industria aeronáutica.

De periodicidad anual desde 2010 y dotado con 10.000, 6.000 y 3.000 €,
respectivamente, tiene como objeto promover esta especialidad artística, así como
enriquecer los fondos de la Colección Aena de Arte Contemporáneo. El Jurado ha
acordado por unanimidad otorgar los siguientes premios:

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Primer Premio a Mª Dolores Sánchez Sánchez (Lola Guerrera), por su
obra Cama (de la serie Lo Vulnerable).
Segundo Premio a Irene Cruz Arroyo, por su obra Nebel I (Aus Heiterem

Himmel).
Tercer Premio a Emilio Pemjean Muñoz, por su obra Palimpsesto 2.

Además, el jurado ha seleccionado por unanimidad siete obras que, junto a las tres
premiadas, se incluyen en el catálogo del Premio de Fotografía Fundación Aena 2014.
***
El acto de entrega de los Premios tuvo lugar el 10 de julio de 2014, celebrándose por
tercer año consecutivo en los salones del Palacio de Zurbano, perteneciente al Ministerio
de Fomento. José Manuel Vargas y Javier Marín, Presidente y Director General de Aena,
S.A., respectivamente, fueron los encargados de entregar los diversos galardones a los
nueve premiados.
Además de los galardonados y sus familiares, acudieron a la ceremonia de entrega altos
cargos de los ministerios de Fomento, Defensa y Hacienda y Administraciones Públicas,
así como varios directivos de ENAIRE, E.P.E., de Aena, S.A., y de diversas instituciones del
sector aeronáutico. Tras una intervención de Rafael Sanjurjo, Premio Emilio Herrera, en la
que dirigió unas palabras de agradecimiento en nombre de todos los premiados, fue el
Presidente de Aena, S.A., el encargado de clausurar la ceremonia.
El coste de la celebración de los XIX Premios Fundación Aena más el importe de los
premios concedidos en metálico ha supuesto para el ejercicio 2014 un total de
145.285,15 euros (80.535,16 euros en 2013).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personas físicas

Realizado
9

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Fdo.: El Secretario

X

Vº Bº: El Presidente
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

(-161.000,00)

(-145.285,15)

(-161.000,00)

(-145.285,15)

(-161.000,00)

(-145.285,15)

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

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

Fdo.: El Secretario

Indicador
Número de estudios, trabajos y
proyectos presentados.

Vº Bº: El Presidente
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Previsto

Realizado
47
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

CONFERENCIAS

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores

Cultura aeronáutica

Lugar de
desarrollo de la
actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.

Conferencias
XVIII Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos
Se han celebrado en los salones del Palacio de Zurbano, de Madrid, perteneciente al
Ministerio de Fomento y sede actual del Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo, durante los días 21, 22 y 23 de octubre de 2014.
Las Jornadas han versado sobre La Intermodalidad Aeroportuaria. Siguiendo la estructura
habitual, las nueve conferencias ofrecidas se agruparon en tres bloques temáticos,
presentado cada uno de ellos en una jornada. Abrieron el ciclo Ángel Villa Hernando, Luis
Utrilla Navarro y Fernando Callejón Quiroga que, bajo el título de Dibujando el territorio,
trataron sobre la integración territorial de los aeropuertos. En la segunda jornada, en la que
se presentó el bloque titulado Necesidades de comunicación, Marcos García Cruzado,
Miguel Blanco Avilés y Carlos Miró Domínguez se refirieron a las limitaciones operativas y
ambientales, así como a las redes viarias urbanas e interurbanas y a las conexiones
ferroviarias. Los servicios de transporte público fue el título del bloque ofrecido en la
última jornada, en la que Francisco Salazar de la Cruz, Miguel Ruiz Montáñez y Bruce
Fairbanks presentaron los aspectos socioeconómicos de la intermodalidad aeroportuaria,
los servicios urbanos e interurbanos de los autobuses y la arquitectura de las estaciones
ferroviarias y de autobuses.
El coste de la celebración de las XVIII Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos ha
supuesto un total en 2014 de 28.321,44 euros (21.439,08 euros en 2013).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

La Fundación Aena ha estado compuesta por una reducida plantilla de 8 trabajadores. Todos han
estado involucrados en mayor o menor medida en la consecución de todas las actividades, por lo que no
podemos asignar a una actividad concreta personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por ello
consideramos el total del gasto de personal como recursos comunes a todas las actividades.
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios
Fdo.: El Secretario

X
Vº Bº: El Presidente
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

(-50.000,00)

(-28.321,44)

(-50.000,00)

(-28.321,44)

(-50.000,00)

(-28.321,44)

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Promover y difundir la cultura
e historia aeronáutica
española

Fdo.: El Secretario

Indicador
Aforo / Número de asistentes a las
ponencias

Vº Bº: El Presidente
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Previsto

Realizado
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ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de
la actividad

RESTAURACIONES, CONSERVACIÓN E INTERVENCIONES EN OBRAS DE ARTE

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores

Artes plásticas, Escultura, Artes gráficas

Lugar de
desarrollo de la
actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.

Restauraciones e intervenciones
Restauraciones, intervenciones y mantenimiento de la Colección AENA de Arte
Contemporáneo y del patrimonio artístico de la Fundación Aena:
Aeropuerto de Alicante
•

Sin título, de José Blanco. Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Gertrudis Gómez.
Los trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Ámbito huertano, de Baeza. Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Gertrudis Gómez.
Los trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Sirenas con paloma, de Jesús Loma. Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Gertrudis
Gómez. Los trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Sirenas pensantes, de Jesús Loma. Mural pictórico. Intervenido por la restauradora Gertrudis
Gómez. Los trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Veintidós obras pictóricas de pequeño formato, de diversos autores entre los que destacan
Gregorio Prieto, Amalia Avia, Francisco Lozano, Jordi Teixidor o Alfonso Albacete. Intervenidas
por la restauradora Gertrudis Gómez.
Aeropuerto de Girona-Costa Brava

•

Sin título, de Domènech Fita. Escultura. Restaurada por la empresa Pátina Restaura. Los
trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Sin título, de autor desconocido. Escultura. Restaurada por la empresa Pátina Restaura. Los

•

Sin título, de Más de Cabanillas. Escultura. Restaurada por la empresa Pátina Restaura. Los
trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Sol, de Jordi Aluma. Vidriera. Restaurada por la empresa Pátina Restaura. Los trabajos
comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Sin título, de Jordi Aluma. Mural pictórico. Restaurado por la empresa Pátina Restaura. Los
trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Sin título, atribuido a la Escuela Massana. Tapiz. Intervenido por la restauradora Rosa Ríos. Los
trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

Aeropuerto de Barcelona-El Prat
•

Memoria, de Carmela García. Fotografía. Restaurada por el taller de producción de la obra.

•

Sin título, de Joan Cortés. Escultura. Restaurada por la empresa Corebarna. Los trabajos
comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.

•

Pájaro de la velocidad, de Ángel Orensanz. Escultura. Restaurada por la empresa Corebarna.
Los trabajos comenzaron en 2013 y finalizaron en 2014.
El coste de la conservación y las restauraciones ha supuesto para el ejercicio 2014 un
total de 87.088,08 euros (99.640,39 euros en 2013).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Fdo.: El Secretario

(-90.000,00)
Vº Bº: El Presidente
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Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

(-90.000,00)

(-87.088,08)

(-90.000,00)

(-87.088,08)

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

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

ACTIVIDAD 6

Denominación de
la actividad

PATROCINIOS Y COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de
la actividad por
sectores

Cultura aeronáutica, Museo de arte

Lugar de
desarrollo de la
actividad

España

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Descripción detallada de la actividad realizada.

Patrocinios y cooperación con otras entidades:
La Fundación Aena colabora con otras entidades y patrocina actividades cuyos fines son
coincidentes con los de la propia Fundación Aena.
Se han firmado Acuerdos Técnicos para 2014 con:
La Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana, la Fundación Infante de Orleáns, la
Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya y una Carta de Acuerdo con el Servicio Histórico y
Cultural del Ejército del Aire cuantificando las ayudas económicas para la “Digitalización,
recuperación, catalogación, registro, y conservación de los fondos documentales del
Archivo Histórico” y “Restauración, tratamiento para la conservación y exhibición de los
fondos del Museo de Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire”.
Se han firmado Convenios de colaboración con:

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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La Universidad Nacional de Educación a Distancia para el funcionamiento de la Cátedra de
Seguridad Aeroportuaria para el Curso 2014; con la Fundación Es Baluard para la realización
de la exposición Reproductibilidad 1.2 Fundación Aena + Es Baluard con fondos de las
colecciones de ambas entidades; con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la
realización de la exposición Espacios de Tránsito -Colección Aena de Arte Contemporáneo
del 30 de abril al 1 de junio de 2014 en el Antiguo Hospital de Santa María La Rica; con el
Ayuntamiento de Madrid para la organización de un juego infantil acerca del
funcionamiento de los aeropuertos en el Distrito de Tetuán (Madrid) el 11 de mayo de
2014, con ocasión de la celebración del Día del Niño; con el Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire) con el objeto de formalizar la cesión en depósito del motor de avión en estrella
Helizalde PRATT&WHITNEY (mod. 1340-AN1), cuyo titular es el Ministerio de Defensa
(Ejército del Aire), para ser expuesto de forma estática en el Museo Nacional de
Aeropuertos y Transporte Aéreo ubicado en la antigua terminal del Aeropuerto de MálagaCosta del Sol; con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la realización de la
exposición VII Premio de Fotografía Fundación Aena, del 9 de octubre al 9 de noviembre de
2014 en el madrileño Palacio de Fernán Núñez, sede de dicha institución; con la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) por el que la Fundación se compromete a
sufragar, con la cantidad de 21.000 €, la edición de una monografía técnica titulada
Reflexiones sobre Aeropuertos, elaborada por Manuel Abejón y dirigida por el profesor
Rafael Sanjurjo, Catedrático del Departamento de Infraestructura, Sistemas Aeroespaciales y
Aeropuertos de la ETSIA.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258

Miércoles 28 de octubre de 2015

Sec. III. Pág. 101555

Las cuantías económicas de estos acuerdos y convenios, así como los de diversos
patrocinios a actividades aeronáuticas o artísticas a 31 de diciembre de 2014 y 2013, se
detallan a continuación:

2014
Fundación Infante de Orleans

2013

135.120,00

135.120,00

90.000,00

90.000,00

Cátedra de Seguridad Aeroportuaria (IUISI – UNED)

32.586,00

32.586,00

Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico

14.911,50

9.448,50

Museo Aeronáutico Aeropuerto de Málaga

24.000,28

23.994,30

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire

84.315,00

85.006,00

Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana

30.000,00

30.000,00

6.396,14

6.399,19

Amigos del Museo del Prado

10.000,00

10.000,00

Amigos del MNCA Reina Sofía

2.000,00

2.000,00

Asociación Hispania Nostra

6.000,00

12.000,00

Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya

Museo Aeronáutico de Lanzarote

Asociación Aviación en las Aulas

2.000,00

Patrocinio del programa “Caminos en el aire”

3.000,00

Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA)

21.000,00

Fundación Aeronàutica Mallorquina

1.125,00

Otras ayudas y patrocinios

1.273,65

7.920,36

458.727,57

449.474,35

TOTAL

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

Tipo

Número
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas

Fdo.: El Secretario

X

Vº Bº: El Presidente
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros

(-567.600,00)

(-458.727,57)

a) Ayudas monetarias

(-567.600,00)

(-458.727,57)

(-567.600,00)

(-458.727,57)

(-567.600,00)

(-458.727,57)

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Indicador

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

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

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

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

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

Cuantificación
Previsto

Realizado

555.100,00 €

446.727,57 €

12.500,00 €

12.000,00 €
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(-28.321,44)

(-87.088,08)
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(-128.824,94)

(-25.300,00)

(-25.300,00)

(-103.524,94)

(-240.479,25)

(-8.470,00)

(-8.470,00)

(-232.009.25)

(-87.088,08)

(-87.088,08)

Vº Bº: El Presidente

(-145.285,15) (-28.321,44)

(-145.285,15) (-28.321,44)

(-458.727,57)

(-458.727,57)

(-308,39)

(-1.384,69)

(-34.276,43)

(-34.276,43)

(-490.740,27) (-1.579.466,70)

(-506,43)

(-506,43)

(-490.233,84) (-1.545.190,27)

(-308,39)

(-1.384,69)

(-68.179,50)

(-159,00)

(-159,00)

(-68.020,50)

(-77,10)

(-534,99)

(-25.708,45)

(-41.699,96)

No
imputados a
las
actividades

35

(1.647.646,20)

(-34.435,43)

(-34.435,43)

(1.613.210,77)

(-385,49)

(-1.919,68)

(-735.178,44)

(-416.999,59)

7.545,40

(-7.545,40)

(-458.727,57)

(-458.727,57)

TOTAL

Miércoles 28 de octubre de 2015

Fdo.: El Secretario

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Subtotal inversiones

Cancelación de deuda no comercial

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)

Subtotal gastos

Impuestos sobre beneficios

Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros

Gastos financieros

Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado

(-709.469,99)

(-375.299,63)

7.545,40

(-7.545,40)

(-458.727,57)

(-458.727,57)

Total
actividades

Núm. 258

Amortización del inmovilizado

(-113.241,13)

(-103.524,94)

Otros gastos
imputados a
las
actividades

Otros gastos de la actividad

(-145.285,15)

Actividad
6

(-375.299,63)

7.545,40

(-232.009,25)

Actividad
5

Gastos de personal

Aprovisionamientos

c) Gastos por colaboraciones y órganos
de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación

b) Ayudas no monetarias

(-7.545,40)

Actividad
4

(-458.727,57)

Actividad
3

a) Ayudas monetarias

Actividad
2
(-458.727,57)

Actividad
1

Gastos por ayudas y otros

GASTOS / INVERSIONES

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

369.000,00

110.245,89

8.000,00

7.535,27

25.000,00

12.987,51

1.782.000,00

1.496.500,00

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público (ENAIRE/AENA)

Realizado

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos (ingresos extraordinarios/de ejercicios anteriores)
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

44.080,05
2.184.000,00

1.671.348,72

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

Convenio 1. Con la Fundación Infante de Orleáns,
suscrito para garantizar el correcto mantenimiento de
las aeronaves que integran su colección histórica,
facilitar su exhibición tanto estática en el Aeropuerto de
Cuatro Vientos como en vuelo en dicho aeródromo un
mínimo de diez jornadas, y llevar a cabo los
correspondientes proyectos de recuperación y
restauración del patrimonio histórico aeronáutico
previstos para el ejercicio.
Convenio 2. Con la Fundación Parc Aeronàutic de
Catalunya, suscrito para la contribución al desarrollo
de
actividades
de
investigación
histórica
y
recuperación, conservación y divulgación de su
patrimonio cultural aeronáutico.
Convenio 3. Con la Universidad Politécnica de Madrid
(ETSIA), suscrito para la edición de una monografía.
Convenio 4. Con la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, suscrito para el funcionamiento de la
Cátedra de Seguridad Aeroportuaria durante los Cursos
2012/2013 y 2013/2014.
Convenio 5. Con la Fundación Es Baluard, suscrito para
la realización de la exposición Reproductibilidad 1.2
Fundación Aena + Es Baluard con fondos de las
colecciones de ambas entidades
Convenio 6. Con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, suscrito para la realización de la exposición
Espacios de Tránsito -Colección Aena de Arte
Contemporáneo en el Antiguo Hospital de Santa María
La Rica
Fdo.: El Secretario

Ingresos

Gastos

No produce corriente
de bienes y servicios

135.120,00

90.000,00

21.000,00

32.586,00

0,00

0,00

Vº Bº: El Presidente
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Descripción

Ingresos

Convenio 7. Con el Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire, suscrito para la “Digitalización,
recuperación, catalogación, registro, y conservación
de los fondos documentales del Archivo Histórico” y
“Restauración, tratamiento para la conservación y
exhibición de los fondos del Museo de Aeronáutica y
Astronáutica del Ejército del Aire”.
Convenio 8. Con la Fundación Aérea de la Comunidad
Valenciana, suscrito para la contribución al desarrollo
de
actividades
de
investigación
histórica
y
recuperación, conservación y divulgación de su
patrimonio cultural aeronáutico.
Convenio 9. Con el Ayuntamiento de Madrid, suscrito
para dar a conocer el funcionamiento de un
aeropuerto entre el público infantil del Distrito de
Tetuán, a través de una actividad lúdica durante la
celebración del Día del Niño.
Convenio 10. Con el Ministerio de Defensa (Ejército del
Aire), suscrito para formalizar la cesión en depósito del
motor de avión en estrella Helizalde PRATT&WHITNEY
para ser expuesto de forma estática en el Museo
Nacional de Aeropuertos y Transporte Aéreo ubicado
en la antigua terminal del Aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol
Convenio 11. Con la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, suscrito para la realización de la exposición
VII Premio de Fotografía Fundación Aena en el
madrileño Palacio de Fernán Núñez, sede de dicha
institución

Gastos

Sec. III. Pág. 101559

No produce corriente
de bienes y servicios

85.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
El Patronato de la Fundación Aena, reunido el 30 de julio de 2012, acordó la fusión de la Fundación Aena con la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, si bien el proceso se ha ido alargando dada la complejidad de la creación de la nueva entidad
resultante de la fusión, los requisitos normativos y los ajustes previos que se debían acometer. Dadas las circunstancias y la
demora en el proceso, para que la Fundación Aena pudiera proseguir con su actividad, el Consejo de Administración de AENA
a finales de 2012 acordó prorrogar a la Fundación Aena hasta la fusión el mismo presupuesto de 2012 para el 2013 en las mismas
cuantías y condiciones, por lo que se tomó como referencia para 2013 el Plan de Actuación de 2012. Así se comunica al
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura mediante escrito de diciembre de 2012.
Puesto que acabando el año 2013 el proceso de fusión seguía en curso, el Patronato de la Fundación Aena acordó una nueva
prórroga para 2014, en las mismas cuantías y condiciones que el Plan de Actuación de 2012 y 2013. Nuevamente se comunica
este hecho por escrito al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura en diciembre de 2013.
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Estos ingresos corresponden a la aportación que ENAIRE (antes AENA) concede a la Fundación Aena para el desarrollo de sus
actividades. Se produce en 2014 una disminución en la aportación de ENAIRE (antes AENA) con respecto a lo presupuestado
principalmente por dos motivos: primero, porque el importe presupuestado para 2014 es el mismo que el de 2012, prorrogado, al
que no se le ha hecho en ese año el ajuste necesario que imponen las directrices de austeridad del Ministerio de Fomento. Y
segundo, la Fundación Aena trabaja durante el ejercicio 2014 en esa línea de austeridad y logra, mediante un esfuerzo de
contención del gasto, materializar prácticamente la totalidad de su programa con un 27% menos de gasto.

Ayudas monetarias
La cuantía de ayudas monetarias que concede la Fundación Aena, principalmente para el mantenimiento y conservación del
patrimonio aeronáutico español, según dictan los fines estatutarios de la Fundación, se reduce en algo más de un 19% en línea
con la política de austeridad marcada por ENAIRE (antes AENA) y el Ministerio de Fomento.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Ventas
Las ventas de la Fundación Aena son principalmente publicaciones de contenido aeronáutico. Pese a la disminución
generalizada en los últimos años del número de pedidos como consecuencia de la crisis económica actual y la poca influencia
de esta partida en el resultado económico de la Fundación Aena, conviene destacar que se han duplicado los ingresos por
ventas con respecto al ejercicio anterior, logrando el objetivo presupuestario.
Otros ingresos de explotación
Estos ingresos corresponden en su mayoría al cobro por las inserciones publicitarias en los números de la Revista Aena-Arte, que
publica la Fundación Aena con carácter semestral. La realización ha sido casi la mitad de lo presupuestado por la reducción
drástica del gasto en publicidad de las empresas que solicitaban anunciarse.
Gastos de personal
Con respecto al Plan de Actuación se produce una reducción en 2014 de casi el 20% como consecuencia de la baja por cese
en 2012 de la Directora Gerente y la asunción del cargo por el hasta entonces Director Adjunto, sin que el nombramiento
supusiera aumento retributivo. Con respecto al gasto en el ejercicio 2013 la partida aumenta ligeramente en un 1% por el
cómputo de la antigüedad.
Otros gastos de la actividad
En este apartado, que recoge todos los gastos de las actividades que realiza la Fundación Aena con excepción de las ayudas
económicas a entidades, ha habido una reducción de casi un 33% con respecto al Plan de Actuación, fruto de un esfuerzo de
contención del gasto y de la gestión eficiente en la consecución de todas las actividades y objetivos proyectados para el
ejercicio.
Ingresos financieros
La bajada drástica de los tipos de interés ofertados por las entidades financieras como consecuencia de los ajustes y la
reestructuración del sistema bancario español y las imposiciones normativas de los Bancos Centrales han provocado que los
ingresos financieros realizados hayan sido muy inferiores a los presupuestados, alcanzándose sólo el 30%.
13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales.
La Dotación Fundacional está compuesta por 8.138.416,81 euros recibida en partidas según se indica:

Año 1994

3.005.060,52

Año 1996

1.202.024,21

Año 1998

1.202.024,21

Año 1999

1.202.024,21

Año 2000 Remanente

884.949,11

Año 2001 Remanente

360.784,68

Año 2002 Remanente

281.549,87

TOTAL

8.138.416,81

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Este importe, junto con las cantidades que comprenden las Reservas Voluntarias, se mantienen como inversión en Valores de renta fija.
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2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

1. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2014
RECURSOS

IMPORTE

58.137,95

Resultado contable
1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desglose en hoja 1.1)
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en
cumplimiento de fines
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines

1.384,69
1.543.805,58
1.545.190,27

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)
Ingresos no computables

1.603.328,22

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato

1.578.082,02
98,43%

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio (desglose en hoja
2.b)

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% Recursos destinados sobre la Base de aplicación

IMPORTE

1.543.805,58
34.276,44
1.578.082,02
98,43%

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios

527.647,75

20% de la base de aplicación

320.665,64

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

67.485,51

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

69.132,57
NO SUPERA EL LÍMITE

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a)
Reglamento R.D.1337/2005)
Partida de la
cuenta de
resultados

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines

Amortización
del
1 Frigorífico "CORBERO"
inmovilizado
215
“
1 Radiocasete "SONY"
“
215
2 Lámparas alógenas de mesa
“
215
1 Caja de luz "KAISER"
215

215

“

215

“

215
215

“
“

216

“

216

“

216

“

216

“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

216

“

215

“

215

“

215

“

215

“

216

“

216

“

216

“

216

“

216

“

215

“

215

“

216

“

215

“

215

“

215

“

216

“

216

“

216

“

216

“

215

“

215

“

215

“

216

“

216

“

216

“

216

“

216

“

1 Ordenador portátil ligero HP

216

“

1 Deskstation (Dockstation + TFT 19")

Fdo.: El Secretario

Dotación a la
amortización
del elemento
patrimonial del
ejercicio

Importe total
amortizado del
elemento
patrimonial

0,00

185,71

0,00

59,50

0,00

149,57

0,00

173,60

1 Lámpara alógena de mesa

0,00

94,12

2 Lámparas de pie alógenas

0,00

107,07

1 Librería

0,00

49,57

1 Monitor HP 15" pantalla plana

0,00

463,49

1 Monitor TFT

0,00

0,00

1 Escáner HP SCANJET 7400

0,00

493,00

2 Impresoras

0,00

1.041,68

1 Monitor TFT

0,00

0,00

13,13

144,43

1 Mesa (tablero + 4 patas)
4 Sillas plateadas Macadam
1 Mesa alta cristal

7,48

82,28

21,56

237,16

6,00

60,00

1 Aparador Magiker 185x74

15,75

157,50

1 Mesa baja de cristal

33,92

339,20

1 Librería Billy

1 Lámpara de pie "Duno"

3,75

37,50

1 Impresora HP LaserJet 1020

0,00

153,43

1 Mesa Vika

3,33

29,97

1 Cajonera Mikael

4,16

37,44

1 Estantería con puertas Magiker

10,42

93,78

1 Estantería Magiker

10,00

90,00

0,00

1.125,20

1 CPU HP Compaq 7600+Dvd Rw
1 SAT Sistema de Alimentación Ininter.

0,00

74,90

1 CPU HP dc 7700 - Core 2 Duo

0,00

1.103,00

1 CPU Tay + Dvd Rw

0,00

792,20

1 Monitor Hanns G

0,00

179,00

3,28

22,96

20,13

140,91

1 CPU HP Compaq dc 7700

0,00

958,78

2 Librerías Billy - Baldas cuadradas

8,32

49,92

1 Silla plegable negra

0,83

4,98

199,75

1.198,50

1 CPU HP dc 7900

0,00

624,43

1 CPU HP dc 7900

0,00

624,43

1 Monitor HP 19" LP1965

0,00

0,00

1 Escáner HP SCANJET 8300

0,00

0,00

1 Mesa MELLTORP

3,33

16,65

55,44

277,20

1 Armario de baño
1 Lámpara alógena de mesa

3 Sofás negros

6 Sillas rojas PATRICK
1 Mesilla ULSBERG
1 HD Externo 500 GB
1 Impresora HP Color Laser Jet CP3525N
1 Ordenador portátil ligero HP
1 Deskstation (Dockstation + TFT 19")

Vº Bº: El Presidente

2,12

10,60

24,28

121,38

0,00

0,00

200,00

1.000,00

0,00

0,00
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0,00

0,00
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Partida de la
Nº de
cuenta de
cuenta
resultados
215
215

“
“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

215

“

216

“

215

“

216

“

216
216
216
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Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la
amortización
del elemento
patrimonial del
ejercicio

1 Mesa de cristal baja cuadrada
1 Mesa de reuniones de cristal redonda

Importe total
amortizado del
elemento
patrimonial

79,23

396,15

594,95

2.974,75

1 Lámpara de mesa Hall

16,13

64,52

1 Lavavajillas

37,42

149,68

1 Campana extractora

26,58

106,32

1 Cocina vitrocerámica

16,58

66,32

140,98

563,92

1 Mueble-bar "barril"

23,96

95,84

2 Taburetes elevables negros

15,30

30,60

4 Sillas rojas PATRICK

36,33

108,99

1 Mobiliario cocina-ofice

1 Mesa MELLTORP
1 Escáner CANON Lide 210

2,42

7,26

15,64

46,92

3,58

7,16

13,00
19,00

13,00

“

1 HD externo WD 1 Tb
1 Monitor LG Flatron W1942S

“

1 Monitor SAMSUNG

19,80

19,80

“

1 HD externo WD 1 Tb

11,80

11,80

1.919,68

18.287,07

1 Microondas JOCEL 20L

TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

19,00

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

amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

650

Partida de la
cuenta de
resultados
Créditos comerciales
incobrables

Descripción del gasto

Porcentaje de imputación a
la actividad propia en
cumplimiento de fines

Importe

Créditos comerciales incobrables

100%

113,63

Ayudas Monetarias Individuales - Premios

100%

52.000,00

Ayudas Monetarias a Entidades

100%

458.727,57

50%

621 Otros gastos

Arrendamientos
Derechos de autor por difusión de Obras de Arte en página
web

100%

2.497,44

622 Otros gastos

Restauraciones Obras de Arte

100%

87.088,08

622 Otros gastos

Conservación y mantenimiento de equipos

50%

1.752,38

625 Otros gastos

Primas de seguros Obras de Arte

100%

35.340,59

627 Otros gastos

Premios

100%

93.285,15

627 Otros gastos

Exposiciones

100%

232.009,25

627 Otros gastos

Conferencias

100%

28.321,44

627 Otros gastos

Publicaciones de libros y revistas

100%

103.524,94

627 Otros gastos

Publicidad, Relaciones Públicas y Desarrollo empresarial

80%

26.675,38

628 Otros gastos

Suministros

80%

1.904,04

629

Otros servicios (limpieza, material oficina y prensa)

80%

9.586,11

Otros gastos

80%

27.942,49

Sueldos y salarios / Cuotas Seguridad Social

90%

375.299,63

Servicios bancarios

80%

308,39

Ayudas Monetarias y
650
Otros
651

Ayudas Monetarias y
Otros

621 Otros gastos

Otros gastos

629 Otros gastos
640/642 Gastos de personal
669 Gastos financieros

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos
mínimos")

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de
dotación o afectados por el Patronato con carácter permanente a los fines fundacionales (art. 32.2 a) R.D.
1337/2005)
No ha habido.
1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la
actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma
finalidad (art. 32.2 b) R.D. 1337/2005)
No ha habido.
1.2. C) Aportaciones o donaciones recibidas en concepto de dotación (art. 32.3 R.D. 1337/2005)
No ha habido.

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

0,00

(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")

2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO
DE FINES
Nº de
cuenta

Partida del
Balance

216

Inmovilizado
material

216

Inmovilizado
material

216

Inmovilizado
material

216

Inmovilizado
material

218

Inmovilizado
material

218

Inmovilizado
material

218

Inmovilizado
material

218

Inmovilizado
material

218

Inmovilizado
material

218

Inmovilizado
material

Detalle de la
inversión
Equipos para
procesos de
información
Equipos para
procesos de
información
Equipos para
procesos de
información
Equipos para
procesos de
información
Libros, pinturas y
grabados y
esculturas
Libros, pinturas y
grabados y
esculturas
Libros, pinturas y
grabados y
esculturas
Libros, pinturas y
grabados y
esculturas
Libros, pinturas y
grabados y
esculturas
Libros, pinturas y
grabados y
esculturas

TOTALES

Fdo.: El Secretario

Fecha

Forma de financiación

Valor de
adquisición

Recursos
propios

Subvención
donación o
legado

Préstamo

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines
Importe
Importe en
hasta el
Importe
el ejercicio
ejercicio
pendiente
(N)
(N-1)

16/04/2014

65,00

X

32,50

11/06/2014

94,99

X

47,50

23/08/2014

99,00

X

49,50

23/08/2014

59,00

X

29,50

27/06/2014

157,12

X

157,12

17/07/2014

12.100,00

X

12.100,00

13/11/2014

13.200,00

X

13.200,00

02/12/2014

95,16

X

95,16

02/12/2014

95,16

X

95,16

17/07/2014

8.470,00

X

8.470,00

34.435,43

Vº Bº: El Presidente
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3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (art. 27.3 Ley 50/2002 y art. 33 del Reglamento)
3.1 A) Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Nº de
cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

621 Otros gastos

Descripción del gasto

Importe

Arrendamientos

7.429,07

622 Otros gastos

Conservación y mantenimiento de equipos

1.752,38

627 Otros gastos

Publicidad, Relaciones Públicas y Desarrollo empresarial

6.668,84

628 Otros gastos

Suministros

629 Otros gastos

Otros servicios (limpieza, material de oficina y prensa)

629 Otros gastos

Otros gastos

640/642 Gastos de personal
669 Gastos financieros

476,01
2.396,53
6.985,62

Sueldos y salarios / Cuotas Seguridad Social

41.699,96

Servicios bancarios

77,10

Subtotal

67.485,51

3.1 B) Gastos resarcibles a los patronos
Nº de
cuenta
627

Partida de la
cuenta de
resultados
Otros gastos

Descripción del gasto

Importe

Premios (Jurado XIX Edición Premios Fundación Aena)

1.647,06

Subtotal

1.647,06

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

69.132,57

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Importe recursos mínimos
a destinar según acuerdo
del patronato

Total recursos
destinados en el
ejercicio

% Recursos
destinados sobre
la Base de
aplicación

DIFERENCIA entre
el total de recursos
destinados y
el importe de
recursos mínimos

2010

2.082.864,00

2.049.830,00

2.049.830,00

98,41%

0,00

2011

2.086.514,00

2.041.029,00

2.041.029,00

97,82%

0,00

2012

1.982.707,00

1.960.034,00

1.960.034,00

98,86%

0,00

2013

1.739.839,49

1.442.330,71

1.442.330,71

82,90%

0,00

2014

1.603.328,22

1.578.082,02

1.578.082,02

98,43%

0,00

TOTAL

9.495.252,71

9.071.305,73

9.071.305,73

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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Ejercicio
2010

Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio
2010

2011

2012

2013

Total recursos
hechos
efectivos

2014

2.049.830,00

2011

98,41%

2.041.029,00

97,82%

1.960.034,00

98,86%

1.442.330,71

82,90%

1.578.082,02

1.578.082,02

98,43%

1.578.082,02

9.071.305,73

95,54%

1.960.034,00

2013

1.442.330,71

2014
2.049.830,00 2.041.029,00 1.960.034,00 1.442.330,71

% Recursos a
destinar sobre la
Base de
aplicación

2.049.830,00
2.041.029,00

2012

TOTAL

Sec. III. Pág. 101566

III. INCREMENTO DE DOTACIÓN Y/O RESERVAS

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

Recursos a destinar a:

Ejercicio

Base de
aplicación

Dotación
fundacional

Reservas

Total

% que
representa
sobre la
Base de
aplicación

2011

2.086.514,00

66.214,72

66.214,72

3,17%

2012

1.982.707,00

55.463,67

55.463,67

2,80%

2013

1.739.839,49

331.155,32

331.155,32

19,03%

2014

1.603.328,22

58.137,95

58.137,95

3,63%

0,00 510.971,66 510.971,66

5,38%

TOTAL

9.495.252,71

2011

2012

2013

Total
aplicaciones

2014

74.511,57

74.511,57
66.214,72

66.214,72
55.463,67

74.511,57

66.214,72

55.463,67
331.155,32

331.155,32

55.463,67 331.155,32

527.345,28

13.3 Gastos de administración.
Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios

527.647,75

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

320.665,64

Resumen gastos de administración
Gastos resarcibles a los patronos

1.647,06

Gastos comunes directamente ocasionados por la administración del patrimonio
Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable

67.485,51
(460.162,24)

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Los miembros del Patronato de la Fundación Aena no han percibido en los ejercicios 2014 y 2013 remuneración alguna por el
desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato. Asimismo, no existen anticipos ni préstamos
concedidos a miembros del Patronato, ni existen compromisos de ningún tipo en materia de pensiones de jubilación u otros de
similares características.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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2. Personal de alta dirección y patronos.
A 31 de diciembre de 2014 la composición del Patronato de la Fundación Aena es la siguiente:
Identificación

Cargo

Sueldo

Dietas

Otras
remuneraciones

TOTAL

D. José Manuel Vargas Gómez

Presidente del Patronato

0,00

0,00

0,00

0,00

Dª. Carmen Librero Pintado

Patrono Nato

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Ángel Luis Arias Serrano

Patrono Nato

0,00

0,00

0,00

0,00

Dª. Pilar Fabregat Romero

Patrono Nato

0,00

0,00

0,00

0,00

Dª. Pilar Garrido Sánchez

Patrono Nato

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Antonio San José Pérez

Patrono Nato

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Ignacio González Sánchez

Patrono Nato

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Javier Marín San Andrés

Patrono Electivo

0,00

0,00

0,00

0,00

D. José Manuel Fernández Bosch

Patrono Electivo

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Carlos Rosón Gasalla

Patrono Electivo

0,00

0,00

1.647,06

1.647,06

D. Jesús Fernández Rodríguez

Secretario del Patronato

0,00

0,00

0,00

0,00

La cantidad atribuida al patrono D. Carlos Rosón Gasalla corresponde a la remuneración bruta por su participación como
jurado en la XIX Edición de los Premios Fundación Aena.
Las retribuciones percibidas por los miembros de la Alta Dirección han sido las siguientes (en euros):

Alta Dirección

Sueldos

2014

0,00

2013

0,00

Tras el cese de la Directora Gerente en 2012 no existe personal de Alta Dirección en la Fundación Aena. El cargo de la
Directora Gerente fue asumido por el Director Adjunto, personal laboral, sin percibir por ello remuneración adicional.
No ha habido anticipos ni préstamos concedidos al personal de alta dirección, ni existen compromisos de ningún tipo en
materia de pensiones de jubilación u otros de similares características.
NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.

En febrero de 2014 fue cesado como Consejero de Aena, D. Jaime Iglesias Quintana, lo que automáticamente conlleva su
cese como Patrono Nato de la Fundación al pertenecer al cupo de Patronos que han de ostentar la condición de miembro
del Consejo de Administración de la Entidad Fundadora.
2. Sede de la Fundación Aena

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

45

cve: BOE-A-2015-11578
Verificable en http://www.boe.es

La Fundación Aena tiene su sede desde julio del año 2004, por acuerdo de su Patronato, en la calle General Pardiñas 116, de
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3. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de
información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Pagos realizados y pendientes de
pago en la fecha de cierre del
ejercicio
2014
Importe
Realizados dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos

%

650.006,22
2.443,37
652.449,59

99,63%
0,37%
100,00%

33 días

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

0,00

Pagos realizados y
pendientes de pago en la fecha de
cierre del ejercicio
2013
Importe
Realizados dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos

522.265,82
15.192,76
537.458,58

%
97,17%
2,83%
100,00%

64 días

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

0,00

Los datos expuestos en los cuadros anteriores sobre pagos a proveedores hacen referencia a los proveedores que por su
naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluye los datos
relativos a la partida “Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del balance abreviado.
El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el numerador por el
sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior
al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del respectivo plazo, y en el denominador
por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Al 31 de diciembre de 2014 ningún importe del saldo pendiente de pago a los proveedores acumulaba a esa fecha un
aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente
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El plazo máximo legal de pago aplicable a la Fundación según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, es de 85 días, desde la fecha de entrada en vigor de la
ley hasta 31 de diciembre de 2014.
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4. Honorarios de los Auditores

Los honorarios percibidos por BDO Auditores, S.L. por servicios de auditoría del ejercicio 2014 han sido de 7.800, 00 euros.
Los servicios de auditoría del ejercicio 2013 fueron llevados a cabo por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L, cuyos
honorarios fueron de 10.000 euros. Los auditores de la Fundación no han prestado durante sendos ejercicios servicios
distintos de la auditoría.
5. Hechos posteriores

No han tenido lugar hechos de importancia significativa con posterioridad a la formulación de dichas Cuentas Anuales
abreviadas que pudieran impactar a sus estados financieros abreviados.

Madrid, 31 de marzo de 2015
Enrique Moral Sandoval

Fdo.: El Secretario

http://www.boe.es
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