PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN AENA
C.I.F.: G 81119208
Nº REGISTRO: 253
EJERCICIO: 01/01/2016-31/12/2016

La Fundación Aena, desde su creación, organiza exposiciones, conferencias,
convocatorias de premios y actos culturales, patrocina proyectos y concede ayudas
monetarias a diversas instituciones, además de gestionar el patrimonio artístico de la
Entidad Pública Empresarial ENAIRE (antes AENA E.P.E.), como desarrollo de los
objetivos reflejados en sus estatutos, siendo estos, 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 principalmente a través de una aportación económica anual de
ENAIRE E.P.E. y de los rendimientos generados por los activos financieros en que
están invertidas las partidas de la Dotación Fundacional y las Reservas.
La Fundación Aena está compuesta por una reducida plantilla, en total 8
trabajadores. Todos están involucrados en mayor o menor medida en la consecución
de todas las actividades, por lo que, en nuestro caso, no podemos asignar a una
actividad personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por ello
consideramos el total del presupuesto de personal como recursos comunes a todas
las actividades y así lo reflejamos y hacemos constar en el cuadro B.1.
A continuación se detalla la información presupuestaria correspondiente al ejercicio
2016, desglosándose inicialmente por actividades y, posteriormente, cuantificando
los gastos comunes para la consecución de todas:

A: ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN
TIPO
SECTOR PRINCIPAL
FUNCIÓN PRINCIPAL
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES
PROPIA Y MERCANTIL
(única actividad mercantil de la Fundación)
Comunicación (Publicaciones periódicas), Literatura
Ciencia aeronáutica, Arte
Ediciones y Publicaciones, Distribución
España
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Publicaciones:
La Fundación Aena edita y distribuye publicaciones relacionadas con la Colección AENA de Arte
Contemporáneo y con la aeronáutica y sus infraestructuras. En algunos casos las publicaciones se
editan en colaboración con otra editorial.
El presupuesto previsto para Publicaciones en el ejercicio 2016 asciende a 72.000 euros. Como
en años anteriores, se presupuestaron inicialmente 42.000 euros para dos números anuales de la
Revista Aena-Arte, si bien el Patronato en su reunión de 15 de enero del 2016 ha acordado para el
presente ejercicio que se reduzca la edición a un solo número anual, con el correspondiente ahorro en
esta partida, cifrado en 21.000 euros y que serán objeto de depósito y custodia en la caja de la
Fundación. Los restantes 30.000 euros se presupuestan para la publicación de los catálogos de las
exposiciones, el libro Historia del Transporte Aéreo en España (Tomo I), el libro de las XIX Jornadas de
Estudios Históricos Aeronáuticos y la publicación de la Memoria del ejercicio.
Por la venta de publicaciones se estima obtener unos ingresos de 6.500 euros y por la inserción
de publicidad en la revista Aena-Arte se presupuestan unos ingresos de 17.500 euros. De todas las
actividades que desarrolla la Fundación Aena, las publicaciones es la única por la que obtiene
ingresos.

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (euros)
IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortizaciones de inmovilizado
(-72.000)
Otros gastos de explotación
Exceso de provisiones de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
TOTAL RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO

(-72.000)

(-72.000)

(-72.000)

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FONDOS
Entradas Activo no corriente, excluidos
los bienes del Patrimonio Histórico y las
inversiones financieras
Entradas
Bienes
del
Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial a
Largo plazo
TOTAL RECURSOS DE FONDOS

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA
(-72.000)
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(-72.000)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS
Número

CATEGORÍA

-

Dedicación
horaria

Personal con contrato laboral
Personal con contrato mercantil
Personal voluntario

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias)
TIPO
-

Número
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO
X
X

INGRESOS ORDINARIOS (sólo mercantil)
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
IMPORTE (€)
mercantil
Venta de publicaciones
6.500
Inserción de publicidad en las publicaciones
17.500

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

EXPOSICIONES

DENOMINACIÓN

PROPIA
Artes Plásticas, Escultura, Artes Gráficas, Museo de
SECTOR PRINCIPAL
Arte Contemporáneo, Sala de Exposiciones y Galerías
FUNCIÓN PRINCIPAL Comunicación y Difusión
TIPO

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

España
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Exposiciones
Comunicación y difusión de la cultura aeronáutica y del patrimonio artístico de la Entidad
Pública Empresarial ENAIRE y la Fundación Aena.
Colección Aena de Arte Contemporáneo
Se presupuestan 102.000 euros para cuatro exposiciones con obras de la Colección Aena de
Arte Contemporáneo, una del Premio de Fotografía Fundación Aena 2016 en la Sala de Exposiciones
La Arquería de Nuevos Ministerios (Sala Sert) del 1 al 30 de junio, otra (Últimas tendencias) en la
Sala de Exposiciones La Arquería de Nuevos Ministerios (Sala de la Sota) entre los meses de
septiembre y noviembre, otra en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, entre los meses de
noviembre y enero de 2017 y por último, pendiente de confirmación por la Organización del evento,
una exposición de la Colección Aena de Fotografía en el marco del Festival Miradas de Mujeres.
Colección Aena de Obra Gráfica
Se presupuestan 10.000 euros para dos exposiciones con obras de la Colección Aena de Obra
Gráfica en los Aeropuertos de A Coruña y Zaragoza.
Colección de Maquetas Aeronáuticas
Se presupuestan 20.000 euros para tres exposiciones de la Colección de Maquetas
Aeronáuticas de la Fundación Aena, dos en los Aeropuertos de Alicante y Murcia, y una tercera
solicitada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Arrigorriaga (Vizcaya).
Medio ambiente. Exposición itinerante Las Aves, Viajeros sin Fronteras
Se presupuestan 22.000 euros para tres exposiciones itinerantes “Las Aves, Viajeros sin
Fronteras” en los aeropuertos de Ibiza, Palma y Menorca.
Medio ambiente. Proyecto Aeropuertos Verdes
Se presupuestan 75.000 euros para el desarrollo del proyecto educativo Aeropuertos Verdes a
favor de la sostenibilidad en la actividad aeroportuaria, en los aeropuertos de Pamplona, Santander
y Vigo entre los meses de octubre y diciembre.

Los presupuestos de estas exposiciones y actividades suman 231.000 euros.

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (euros)
IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortizaciones de inmovilizado
(-231.000)
Otros gastos de explotación
Exceso de provisiones de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
TOTAL RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO

(-231.000)

(-231.000)

(-231.000)

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FONDOS
Entradas Activo no corriente, excluidos
los bienes del Patrimonio Histórico y las
inversiones financieras
Entradas
Bienes
del
Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial a
Largo plazo
TOTAL RECURSOS DE FONDOS

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA
(-231.000)
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(-231.000)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS
Número

CATEGORÍA

-

Dedicación
horaria

Personal con contrato laboral
Personal con contrato mercantil
Personal voluntario

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias)
TIPO
-

Número
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO
X
X

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN

PREMIOS FUNDACIÓN AENA

PROPIA
Arquitectura y Urbanismo en aeronáutica, Fotografía,
SECTOR PRINCIPAL Comunicación, Imagen y Audiovisual, Proyectos
aeronáuticos
FUNCIÓN PRINCIPAL Premios, Investigación
TIPO

UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

España
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Premios
La FUNDACIÓN AENA convoca para el año 2016, en su XXI Edición, los siguientes premios:
Premio Juan de la Cierva.- Pueden optar a este premio los estudios, proyectos e
investigaciones de carácter tecnológico relativos a aeronaves, su propulsión, equipos y sistemas;
infraestructuras aeroportuarias o de navegación y circulación aérea, específicamente desarrollados
para su aplicación práctica. Estarán redactados en cualquiera de nuestras lenguas oficiales o en
inglés y habrán sido realizados o publicados durante los años 2014 y 2015. El autor o autores serán
de nacionalidad española. Dotado con 24.000 euros. Periodicidad bienal.
Premio Luis Azcárraga.- Pueden optar a este premio todos aquellos trabajos, estudios o
proyectos de autor o autores españoles publicados o realizados durante el año 2015 y que
constituyan una contribución singular para el transporte aéreo en sus manifestaciones de: 1.Planificación y organización. 2.- Gestión económica y administrativa. 3.- Impacto y preservación
medioambiental. 4.- Investigación e innovación tecnológica. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad
anual.
Premio José Ramón López Villares.- Pueden optar a este premio todos los autores
españoles de proyectos Fin de Carrera de ingeniería aeronáutica que se hayan realizado sobre
aeropuertos o navegación aérea en cualquier universidad durante el año 2015. Se concederán
anualmente hasta un máximo de cuatro premios, dotados con 3.000 euros cada uno: dos a
proyectos de tema aeroportuario y otros dos que versen sobre navegación aérea.
Premio Periodismo.- Pueden optar a este premio todos aquellos autores españoles que
hayan realizado trabajos de carácter periodístico en prensa, radio y televisión, así como también en
soporte digital o publicaciones on line, relacionados con el transporte y la navegación aérea, así
como aquellos que traten sobre las instalaciones y los servicios aeroportuarios en general,
publicados o emitidos en España durante 2015. Dotado con 12.000 euros. Periodicidad anual.
Premio de Fotografía.- Dirigido a premiar trabajos de técnicas fotográficas (digital o
analógica) de autores residentes en España o que durante el año 2015 hayan expuesto en este país.
Dotado con: 1er Premio: 10.000 euros. 2º Premio: 6.000 euros. 3er Premio: 3.000 euros.
Se presupuesta un coste total para la celebración de los XXI Premios Fundación Aena, entre
dotación, convocatoria, jurados, acto de entrega y la organización del Premio de Fotografía, un
importe de 126.000 euros
Además del coste de los Premios Fundación Aena, se presupuestan 3.000 euros más para la
divulgación de actividades a lo largo del ejercicio.

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (euros)
IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortizaciones de inmovilizado
(-129.000)
Otros gastos de explotación
Exceso de provisiones de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
TOTAL RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO

(-129.000)

(-129.000)

(-129.000)

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FONDOS
Entradas Activo no corriente, excluidos
los bienes del Patrimonio Histórico y las
inversiones financieras
Entradas
Bienes
del
Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial a
Largo plazo
TOTAL RECURSOS DE FONDOS

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA
(-129.000)
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(-129.000)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS
Número

CATEGORÍA

-

Dedicación
horaria

Personal con contrato laboral
Personal con contrato mercantil
Personal voluntario

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias)
TIPO
-

Número
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO
X
X

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN

CONFERENCIAS

TIPO

PROPIA

SECTOR PRINCIPAL

Cultura aeronáutica

FUNCIÓN PRINCIPAL Comunicación y Difusión
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

España
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Conferencias
XX Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos
Se proyecta la celebración 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,
de las XX Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos los días 25, 26 y 27 de octubre de 2016 bajo el
título Las aeronaves de control remoto: de los UAV a los drones.
Se presupuesta el coste de la celebración de las XX Jornadas de Estudios Históricos Aeronáuticos por
un total de 29.000 euros, que incluye la retribución de los 9 ponentes, anuncios en prensa, el diseño y
producción de cartelería y folletos y seguridad y catering del Palacio de Zurbano.

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (euros)
IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortizaciones de inmovilizado
(-29.000)
Otros gastos de explotación
Exceso de provisiones de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
TOTAL RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO

(-29.000)

(-29.000)

(-29.000)

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FONDOS
Entradas Activo no corriente, excluidos
los bienes del Patrimonio Histórico y las
inversiones financieras
Entradas
Bienes
del
Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial a
Largo plazo
TOTAL RECURSOS DE FONDOS

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA
(-29.000)
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(-29.000)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS
Número

CATEGORÍA

-

Dedicación
horaria

Personal con contrato laboral
Personal con contrato mercantil
Personal voluntario

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias)
TIPO
-

Número
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO
X
X

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN

RESTAURACIONES E INTERVENCIONES EN OBRAS DE ARTE

TIPO

PROPIA

SECTOR PRINCIPAL

Artes Plásticas, Escultura, Artes Gráficas

FUNCIÓN PRINCIPAL Bienes y Servicios- Restauraciones
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

España
DESCRIPCIÓN DETALLADA

Restauraciones e intervenciones
Se dota a esta partida con 90.000 euros para restauraciones, intervenciones y mantenimiento de
la Colección AENA de Arte Contemporáneo y del patrimonio artístico de la Fundación Aena en
general, además de, en particular, la acometida del Plan General de Intervención de las obras de la
Colección Aena de Arte Contemporáneo ubicadas en el Aeropuerto de Palma.

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (euros)
IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortizaciones de inmovilizado
(-90.000)
Otros gastos de explotación
Exceso de provisiones de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
TOTAL RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO

(-90.000)

(-90.000)

(-90.000)

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FONDOS
Entradas Activo no corriente, excluidos
los bienes del Patrimonio Histórico y las
inversiones financieras
Entradas
Bienes
del
Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial a
Largo plazo
TOTAL RECURSOS DE FONDOS

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA
(-90.000)
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(-90.000)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS
Número

CATEGORÍA

-

Dedicación
horaria

Personal con contrato laboral
Personal con contrato mercantil
Personal voluntario

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias)
TIPO
-

Número
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO
X
X

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

TIPO

PATROCINIOS Y COOPERACIÓN CON OTRAS
ENTIDADES
PROPIA

SECTOR PRINCIPAL

Cultura Aeronáutica, Museo de Arte

DENOMINACIÓN

FUNCIÓN PRINCIPAL Financiación de actividades de otras entidades
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA

España
DESCRIPCIÓN DETALLADA

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. Mediante la firma de Acuerdos Técnicos y
Convenios se presupuesta la concesión de las siguientes ayudas económicas:

Fundación Infante de Orleans

135.120,00

Fundación Parc Aeronàutic de Catalunya

90.000,00

Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire

85.000,00

Universidad Nacional de Educación a Distancia

32.580,00

Instituto
Iberoamericano
Aeronáutico

15.000,00

de

Derecho

Museo Aeronáutico Aeropuerto de Málaga

24.000,00

Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana

30.000,00

Asociación Aviación en las Aulas

2.000,00

Museo Aeronáutico de Lanzarote

6.400,00

Universidad Politécnica de Madrid (ETSIA)
Asociación Hispania Nostra

21.000,00
6.000,00

Amigos del Museo del Prado

10.000,00

Amigos del MNCA Reina Sofía

2.000,00

Fundación Aeronáutica Mallorquina
TOTAL

10.000,00
469.100,00

Adicionalmente se dota a esta partida con 20.000 euros más para la concesión de ayudas
económicas que se puedan ir formalizando a lo largo del ejercicio.
La cantidad total presupuestada en esta partida, por lo tanto, es de 489.100 euros.

RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (euros)
IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO

(-489.100)
Ayudas monetarias y otros gastos
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Amortizaciones de inmovilizado
Otros gastos de explotación
Exceso de provisiones de la actividad
Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado

TOTAL RECURSOS DE
FUNCIONAMIENTO

(-489.100)

(-489.100)

(-489.100)

IMPORTES
TOTAL
ESPECÍFICOS COMUNES

RECURSOS DE FONDOS
Entradas Activo no corriente, excluidos
los bienes del Patrimonio Histórico y las
inversiones financieras
Entradas
Bienes
del
Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial a
Largo plazo
TOTAL RECURSOS DE FONDOS

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA
(-489.100)
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

(-489.100)

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS
Número

CATEGORÍA

-

Dedicación
horaria

Personal con contrato laboral
Personal con contrato mercantil
Personal voluntario

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias)
TIPO
-

Número
Personas físicas
Personas jurídicas

INDETERMINADO
X
14

B. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
La Fundación Aena tiene gastos comunes a todas las actividades que realiza, imposibles de individualizar por cada
actividad, tales como suministros de electricidad, material de oficina, Comunidad de Propietarios, impuestos locales,
relaciones públicas, sistemas de seguridad y de incendios, seguros, desplazamientos, dietas, teléfono, limpieza, etc.
Adicionalmente y puesto que la Fundación Aena está compuesta por una reducida plantilla, en total 8 trabajadores, donde
todos están involucrados en mayor o menor medida en la consecución de todas las actividades, no se puede asignar a
una actividad personal inferior a lo que es el conjunto de la plantilla. Por ello consideramos el total del presupuesto de
personal como recursos comunes a todas las actividades y así lo reflejamos y hacemos constar en el siguiente cuadro B.1.
A continuación se presupuestan y cuantifican todos los gastos comunes en los siguientes epígrafes:

B.1. OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR
OTROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR
Gastos corrientes, suministros y otros servicios
Desplazamientos, relaciones públicas y publicidad
Gastos de personal
Gastos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Diferencias negativas de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. Resultados por
enajenaciones y otras

IMPORTE
-147.400
-21.500
-461.500
-600

Impuesto sobre beneficios
Subtotal

-631.000

OTROS RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR
Inmovilizado financiero
Subtotal
TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS

-631.000

La partida de Gastos de Personal por importe de 461.500 euros incluía un incremento como consecuencia de la
sustitución del Director Gerente por su jubilación durante el primer trimestre del ejercicio. No obstante, el Patronato de la
Fundación, en su reunión de 15 de enero del 2016 no autorizó el incremento en 30.000 euros de la partida de Sueldos y
Salarios, debiendo mantenerse el mismo importe en el capítulo de gastos de personal que en 2015 (428.900 euros),
incrementado exclusivamente en el 1% en lo que respecta a la retribución del personal, según resulta del artículo 19,
apartado Dos, en relación al artículo 19, apartado Uno, letra h) de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2016, más la antigüedad que se genere en dicho ejercicio, por lo que el gasto final no
será superior a 433.925 euros.

B.2 PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER
INGRESOS PREVISTOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Prestación de servicios de la actividad propia
Subvenciones del sector público (E.P.E. ENAIRE)

IMPORTE
149.100
17.500
1.498.000

Aportaciones privadas
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
Otros ingresos
TOTAL

6.500
1.671.100

B.3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Como cada año, la Fundación Aena espera formalizar firmando o renovando los Convenios de
Colaboración o Acuerdos Técnicos con las entidades detalladas en el anterior apartado de “Patrocinios y

Cooperación con otras entidades”, no generando con ello ningún ingreso para la Fundación Aena. Se estiman
como gastos los de cada cuantía del patrocinio o ayuda económica.

