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ASUNTO:		PROPUESTA	 AL	 CONSEJO	 GESTOR	 DE	 APOYO	 FINANCIERO	 PUBLICO	

TEMPORAL	CON	CARGO	AL	FONDO	DE	APOYO	A	LA	SOLVENCIA	DE	LAS	
EMPRESAS	 ESTRATÉGICAS	 A	 FAVOR	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 PLUS	 ULTRA	
LÍNEAS	AÉREAS,	S.A.		

	

EXPEDIENTE	AFPT	FS/2/PLUS	ULTRA		

	
I. PROCEDIMIENTO	

(1) En virtud de la normativa que rige el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas 
Estratégicas, F.C.P.J. (en adelante el “Fondo”)1 creado por el Real Decreto-ley 25/2020, de 
3 de julio, la Sociedad Estatal de Participaciones Estatales (SEPI) eleva a la consideración 
del Consejo Gestor del Fondo la presente Propuesta al amparo de la delegación de 
competencias dictada por Resolución de 7 de agosto de 2020 de la Subsecretaría del 
Ministerio de Hacienda, publicada en el BOE de fecha 11 de agosto de 2020, ultimada la 
instrucción del expediente de referencia.  

(2) Con fecha 1 de septiembre 2020, la entidad PLUS	ULTRA	 LÍNEAS	AÉREAS,	 S.A. (en 
adelante la “Solicitante” o la “Beneficiaria”) formuló solicitud	de	apoyo	 financiero	
público	temporal con cargo al Fondo (Anexo	1), por importe de cincuenta millones de 
Euros (50.000.000€), desglosados en un préstamo participativo y un préstamo ordinario. 
La solicitud incluyó un Plan de Viabilidad e información financiera así como declaraciones 
responsables y certificados para justificar el cumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad para acceder al apoyo temporal con cargo al Fondo, cuya valoración se efectúa 
en los siguientes epígrafes.  

                                        
1La normativa de aplicación al Fondo sería la siguiente: 
‐ Comunicación de la Comisión Europea sobre el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas 

a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (“Marco	Temporal”). 
‐ Decisión de la Comisión Europea, de 31 de julio de 2020. State Aid SA.57659 (2020/N) Spain COVID19- 

Recapitalisation Fund.  
‐ Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo;  
‐ Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el ACM de 21 de julio de 2020 (“Acuerdo	del	Consejo	
de	Ministros”). 

‐ Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Gestor del 
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, sobre delegación de competencias. 

‐ Guía para la solicitud de apoyo público temporal con cargo al fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas 
aprobada por el Consejo Gestor. 

‐ Procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de apoyo público temporal con cargo al fondo 
aprobado por el Consejo gestor. 

‐ Decisión de la Comisión Europea SA.56851 (2020/n), de 2 de abril de 2020, sobre la compatibilidad con el mercado 
interior del Marco Nacional Temporal de España –“SA. 56851 (2020/N)-España-esquema-marco. 
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(3) Con fecha 19 de octubre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un requerimiento de 
subsanación e información adicional y aclaraciones dándole a la Solicitante la posibilidad 
de completar y/o mejorar la solicitud inicial. Con fecha 26 de octubre de 2020, Plus Ultra 
presentó subsanación de la solicitud y mejora del Plan de Viabilidad, presentando las 
aclaraciones y documentación adicional requeridas. 

(4) Con fecha 23 de noviembre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un segundo 
requerimiento para la subsanación, mejora y ampliación de la solicitud realizada, a los 
efectos de concretar expresamente el montante de apoyo público requerido, las 
modalidades e importe, la remuneración del Estado y el plazo en que se materializaría el 
reembolso, con el correspondiente calendario de amortización de intereses y/o principal. 
Con fecha 2 de diciembre de 2020, Plus Ultra presentó subsanación al defecto indicado 
concretando la ayuda pública temporal en un importe de cincuenta y tres millones de 
Euros (53.000.000€), desglosados en un préstamo participativo de veintiséis millones de 
Euros (26.000.000) y un préstamo ordinario por importe de veintisiete millones de Euros 
(27.000.000€), procediendo así a actualizar la cuantía solicitada inicialmente. 

 
(5) Con fecha 9 de diciembre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un tercer requerimiento 

para la subsanación, mejora y ampliación de la solicitud realizada a los efectos de precisar 
la composición de las cantidades de los instrumentos financieros dado que el préstamo 
ordinario debe ser complementario al préstamo participativo, por tanto, el ordinario 
debía ser inferior al participativo. Con fecha 11 de diciembre de 2020, Plus Ultra presentó 
subsanación al defecto procediendo a actualizar la solicitud de apoyo público temporal 
modificando las cantidades de los instrumentos financieros. La concreción de la ayuda 
pública temporal seguía siendo de cincuenta y tres millones de Euros (53.000.000 €) pero, 
como consecuencia de la actualización, la ayuda se desglosaba en un préstamo 
participativo de cuarenta y un millones de euros (41.000.000 €) y un préstamo ordinario 
por importe de doce millones de euros (12.000.000 €). 

 
(6) Con fecha 22 de diciembre de 2020, Plus Ultra remitió formalmente información adicional 

y aclaraciones en relación con el Plan de Viabilidad, la situación del ERTE, los estados 
financieros y el préstamo participativo de PANACORP. 

 
(7) Con	 fecha	 23	 de	 febrero	 de	 2021,	 Plus	 Ultra	 presentó	 escrito	modificando	 la	

solicitud	en	cuanto	al	definitivo	desglose	de	 los	 instrumentos	de	 la	ayuda:	(i)	un	
préstamo	 participativo	 por	 importe	 de	 treinta	 y	 cuatro	 millones	 de	 Euros	
(34.000.000	€),	y	(ii)	un	préstamo	ordinario	por	importe	de	diecinueve	millones	de	
Euros	 (19.000.000	 €), adjuntando	 documentación	 adicional	 entre	 la	 que	 se	
encuentra	el	plan	de	viabilidad	y	el	plan	de	reembolso	definitivos	(Anexo	2).	

 
(8) SEPI, una vez verificados los requisitos exigidos para adquirir la condición de beneficiaria 

de la Solicitante, y analizada la solicitud junto con toda la documentación aportada, en 
virtud de lo dispuesto en el apartado 2 in fine del Anexo II del Acuerdo del Consejo 
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Ministros, ha propuesto elevar al Consejo Gestor del Fondo el expediente para su 
resolución. 
 

(9) Con fecha 16 de diciembre se formalizó el contrato adjudicado por SEPI a un experto 
independiente (DAIWA	 CORPORATE	 ADVISORY,	 S.L.,  en adelante el “Asesor	
Financiero”) para el asesoramiento financiero de la operación en lo relativo al 
cumplimiento de las condiciones y requisitos financieros de elegibilidad, especialmente 
con el objeto de validar el plan de viabilidad y el plan financiero y de rembolso presentado 
por la Solicitante a efectos de determinar su razonabilidad, su suficiencia y estructuración, 
incluyendo el asesoramiento sobre las condiciones económico financieras y garantías del 
“Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal” y del “Acuerdo de Gestión con la 
Compañía”. 

(10) Con fecha 16 de diciembre se formalizó el contrato adjudicado por SEPI a un despacho de 
abogados (DELOITTE	 LEGAL,	 S.L.P., en adelante el “Asesor	 Jurídico”) para el 
asesoramiento legal de la operación de referencia en lo relativo al cumplimiento de las 
condiciones y requisitos jurídicos de elegibilidad, así como la redacción y contenido del 
“Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal” y del “Acuerdo de Gestión con la 
Compañía”, tomando como referencia los borradores elaborados por SEPI y 
documentación proporcionada por la Solicitante, incluyendo las actuaciones posteriores 
que sean consecuencia de los indicados documentos, hasta el momento del cierre de la 
operación por el órgano competente. 

(11) Se ha realizado un proceso de revisión legal, financiera y de negocio de la Solicitante, de 
conformidad con la información facilitada por la Solicitante que consta en el expediente. 
Dicho proceso ha dado lugar a que el Asesor Financiero y el Asesor Jurídico emitan sus 
informes de análisis sobre la solicitud de apoyo financiero público temporal. 

(12) Con fecha 23 de febrero de 2021, el Asesor Financiero emitió informe definitivo 
correspondiente a sus servicios (en adelante el “Informe	 del	 Asesor	 Financiero”) 
(Anexo	3). Con fecha 26 de febrero de 2021, el Asesor Jurídico emitió informe definitivo 
y firmado correspondiente a sus servicios (en adelante el “Informe	del	Asesor	Jurídico”) 
(Anexo	4).  

(13) SEPI	 considera	que	 la	 información	 aportada	por	 la	 Solicitante	que	 consta	 en	 el	
expediente,	el	análisis	y	los	informes	del	Asesor	Jurídico	y	del	Asesor	Financiero,	el	
Informe	de	la	Dirección	General	de	Aviación	Civil	–DGAC‐	(Anexo	5)	y	el	Informe	de	
la	Agencia	Estatal	de	Seguridad	Aérea	–AESA‐	 (Anexo	6),	 constituyen	elementos	
suficientes	 para	 la	 instrucción	 de	 la	 solicitud,	 valorar	 la	 misma	 y	 someter	 la	
presente	Propuesta	al	Consejo	Gestor.	

	

LU
IS G

ARIC
ANO



	

	

4. 
  

	

II. APOYO	PUBLICO	TEMPORAL	SOLICITADO	

(14) La solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo presentada por la Solicitante 
asciende a cincuenta y tres millones de euros (53.000.000 €) y consiste en:  

a. Préstamo participativo por importe de treinta y cuatro millones de euros 
(34.000.000) con vencimiento a siete (7) años, con amortización del principal al 
finalizar dicho periodo y con la remuneración prevista en el apartado 4.3. del Anexo 
II del Acuerdo del Consejo de Ministros. 

b. Préstamo ordinario con tipo de interés subvencionado por importe de diecinueve 
millones de euros (19.000.000 €), con vencimiento a cinco (5) años, con 
amortización del principal al finalizar dicho periodo y con una remuneración a tipo 
de interés fijo del 2 %.  

(15) Sin perjuicio del vencimiento previsto de ambos préstamos, la Solicitante concreta su 
intención de proceder al reembolso anticipado de los préstamos de producirse una 
recuperación más rápida de lo previsto en la actividad y mejores resultados económicos. 

(16) El apoyo público temporal se dedicaría íntegra y exclusivamente a cubrir parcialmente las 
necesidades de circulante de la Beneficiaria, tales como pago de nóminas y gastos de 
seguridad social, pago de impuestos, alquileres, suministros, otros costes directos (tasas, 
mantenimiento de inmovilizado, costes de distribución, financieros y otros servicios 
exteriores), todos los demás gastos operativos ordinarios de la actividad y, en general, las 
necesidades de liquidez y financiación de la Beneficiaria.  

(17) El Apoyo Financiero no se podrá destinar a otras finalidades ni a otras entidades distintas 
de la Beneficiaria salvo que respondan a operaciones comerciales en las condiciones 
usuales de mercado, respondiendo a razones legítimas y en cumplimiento de la normativa 
vigente que sea aplicable.  

 

III. BENEFICIARIA	DEL	EVENTUAL	APOYO	PUBLICO	TEMPORAL	

(18) PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A., con domicilio social en Avenida de Europa nº 22, 3ª 
Planta Oficina C y D, Alcobendas, Madrid , con N.I.F. A86283041, fue constituida por 
tiempo indefinido con la denominación de Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A., mediante 
escritura otorgada en Madrid, el día 25 de agosto de 2011, ante el Notario don José Manuel 
Senante Romero, con el número 1.800 de orden de su protocolo; inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid al Tomo 29210, Folio 19, Hoja M-525845, inscripción 1. 
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(19) La actividad y objeto principal de la Solicitante es la explotación del transporte aéreo en 
línea regular y no regular de personas, equipaje, correo y mercancía de toda clase, 
cubriendo cuatro líneas regulares, operando asimismo vuelos chárter y realizando 
arrendamiento de aeronaves a terceras compañías aéreas. Cuenta con una flota de 4 
aviones gestionados en régimen de leasing operativo.  

(20) La solicitante cuenta con una filial participada al 100%, PLUS ULTRA VACACIONES, S.A.U., 
dedicada a actividades de agencia de viajes, que consolida contable y fiscalmente con la 
matriz. Dicha filial es una sociedad inactiva y no cumpliría con las condiciones de 
elegibilidad establecidas por la normativa aplicable, debiendo la Solicitante adoptar las 
medidas de separación contable contempladas en el inciso d) del apartado 6 del Anexo II 
del ACM y disposición concordante de la Decisión de 31 de julio.  

(21) A efectos de ayudas de Estado y de intervención con cargo al Fondo, se considera como 
beneficiaria efectiva o última de la eventual ayuda a PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A., 
circunscribiéndose a la misma el examen de elegibilidad y compatibilidad.  

 

IV. CONDICIONES	DE	ELEGILIDAD	DE	LA	POTENCIAL	BENEFICIARIA	

(22) La Solicitante ha presentado Declaraciones responsables e información justificativa del 
cumplimiento de los requisitos previstos en el Anexo II del Acuerdo de Consejo de 
Ministros, apartados 1.1 y 2, en relación a la potencial beneficiaria.   

(23) Se	ha	 verificado	 la	 validez	 y	 suficiencia	de	 la	documentación	presentada	por	 la	
Solicitante	 justificativa	 de	 los	 requisitos	 previstos	 en	 los	 apartados	 1.1	 y	 2	 del	
Anexo	II	del	Acuerdo	del	Consejo	de	Ministros	de	21	de	julio	de	2020	(publicado	por	
orden	PCM/679/2020,	de	23	de	julio)	por	el	que	se	establece	el	funcionamiento	del	
Fondo,	de	conformidad	con	los	siguientes	informes:	Informe	del	Asesor	Financiero	
(Anexo	3);	Informe	del	Asesor	Jurídico	(Anexo	4);	Informe	de	la	Dirección	General	
de	Aviación	Civil	–DGAC‐	(Anexo	5)	y	el	Informe	de	la	Agencia	Estatal	de	Seguridad	
Aérea	–AESA‐	(Anexo	6).	

(24) El Informe del Asesor Financiero señala que “Se	ha	verificado	que	la	compañía	cumple	
los	requisitos	de	acceso	al	fondo,	establecidos	en	la	Orden	PCM/679/2020,	de	23	de	
julio	de	2020,	en	la	que	se	publica	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Ministros,	por	el	que	se	
establece	el	 funcionamiento	del	 fondo	de	apoyo	a	 la	 solvencia	de	empresas	estratégicas,	
teniendo	en	cuenta	también	la	normativa	que	le	es	de	aplicación.”  

(25) El Informe del Asesor Jurídico señala que “De	 conformidad	 con	 la	 Información,	 la	
Sociedad	cumple	con	los	requisitos	establecidos	en	el	Anexo	II,	apartados	2.	a),	b),	c),	
h),	i),	j),	k)	y	l)	del	Acuerdo	del	Consejo	de	Ministros	de	21	de	julio	de	2020,	por	el	que	
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se	 establece	 el	 funcionamiento	 del	 Fondo	 de	 apoyo	 a	 la	 solvencia	 de	 empresas	
estratégicas,	publicado	por	la	Orden	PCM/679/2020.”	 

En	ese	sentido: 

(26) Se	ha	verificado	el	cumplimiento	del	apartado	1.1	del	citado	Anexo	II	del	ACM,	al 
haberse presentado solicitud de forma expresa y por escrito por representante legal de 
la Solicitante, esto es, D.    , mayor de edad, con DNI núm. 

, en su calidad de Vicepresidente y apoderado, en virtud de la escritura de 
poder otorgada ante el Notario de Madrid, Don Juan Aznar de la Haza, el día 7 de agosto 
de 2014 con el núm. de orden de su protocolo 1.689, acompañando a la solicitud 
certificación de los acuerdos del Consejo de Administración de la Solicitante acordando 
la solicitud y autorizando a dicho represente legal a su presentación. 

(27) Se	ha	verificado	el	cumplimiento	del	apartado	2.a)	del	citado	Anexo	II	del	ACM	al	
constituir	 la	potencial	beneficiaria	empresa	no	financiera,	con	domicilio	social	y	
principales	centros	de	trabajo	situados	en	España,	de conformidad con el Informe del 
Asesor Jurídico.  

(28) Se	ha	verificado	el	cumplimiento	de	los	apartados	2.	b)	y	c)	del	citado	Anexo	II	del	
ACM,	al	no	constituir	la	potencial	beneficiaria	empresa	en	crisis	(en	el	sentido	del	
punto	18	del	artículo	2	del	Reglamento	de	la	Comisión	(UE)	nº	651/2014,	de	17	de	
junio),	de conformidad con el Informe del Asesor Financiero y el Informe del Asesor 
Jurídico:  

(29) En efecto,  

‐ El patrimonio neto de la potencial beneficiaria a 31 de diciembre de 2019 no resulta 
inferior a la mitad del capital social suscrito (incluyendo un préstamo participativo de 
6.304.000 €, representa el 63% del capital suscrito): 

 

‐ La potencial beneficiaria no	ha	solicitado	la	declaración	de	concurso	voluntario,	ni	
ha	sido	declarada	insolvente	y	no	han	recibido	ayuda	de	salvamento	ni	ayuda	de	
reestructuración. De conformidad con la información facilitada, en fecha 12 de enero 

LU
IS G

ARIC
ANO



	

	

7. 
  

de 2021, por el Registro Público Concursal, no consta que la Sociedad haya solicitado 
la declaración de concurso voluntario, haya sido declarada insolvente, ni se halla en 
declaración de concurso. 

‐ Asimismo, los	 ratios	de	Deuda/Capital	y	de	EBITDA/Intereses	que	presenta	 la	
potencial	beneficiaria	al	cierre	de	 los	ejercicios	2019	y	2018	 (inferior	a	7,5	y	
superior	a	1,0,	 respectivamente)	no	 superan	 los	umbrales	que	determinan	 la	
calificación	de	“empresa	en	crisis”,	cumpliendo ampliamente con dichos ratios.  

(30) Se	ha	verificado	el	cumplimiento	de	los	apartados	2.	d)	y	e)	del	citado	Anexo	II	del	
ACM,	de	modo	que	en	ausencia	de	apoyo	público	 temporal	recibido	con	cargo	al	
Fondo,	la	potencial	beneficiaria	cesaría	en	su	actividad	o	tendría	graves	dificultades	
para	mantenerse	en	funcionamiento	y	que	un	cese	forzoso	de	actividad	tendría	un	
elevado	impacto	negativo	sobre	la	actividad	económica	o	el	empleo,	a	nivel	nacional	
o	regional,	de conformidad con el Informe del Asesor Financiero, el Informe de AESA y el 
Informe de la Dirección General de Aviación Civil. 

(31) Se acredita que la actividad de las empresas del sector del transporte aéreo han afrontado 
una severa reducción de su demanda, como consecuencia de las restricciones impuestas 
por las autoridades a los desplazamientos de los ciudadanos, para combatir la pandemia, 
así como los efectos inducidos por la menor propensión de los usuarios a utilizar este 
medio de transporte, dada la incertidumbre generada por el COVID-19.  

(32) El impacto de la COVID-19 en el sector del transporte aéreo ha sido demoledor, las 
restricciones de viajes, confinamientos y otras medidas han resultado en una caída 
drástica en la demanda de los servicios de aerolíneas. Se estima una caída del 61% en 
2020 frente al 2019 en ingresos totales. Según IATA, en 2021 se espera que la 
recuperación alcance el 55% respecto de los ingresos de 2019 pre-Covid.  LU
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(40) Por todo lo anterior, en ausencia de apoyo público temporal recibido con cargo al fondo, 
Plus Ultra Líneas Aéreas cesaría su actividad o tendría graves dificultades para 
mantenerse en funcionamiento.  

(41) El cese de actividad de Plus Ultra o la existencia de graves dificultades para mantenerse 
en funcionamiento generaría una pérdida de empleo directa de más de 400 personas y 
afectaría de forma indirecta al empleo de 2.700 trabajadores. El impacto económico sería 
de aproximadamente 365 millones de euros en términos de facturación. 

(42) A pesar del aún modesto tamaño de la compañía debido principalmente a su reciente 
creación (2015) frente a la antigüedad media de las compañías con licencia tipo A en 
España (fundadas de media hace 21,6 años), a futuro, de seguir con la senda de 
crecimiento de los últimos años, Plus Ultra continuaría creando empleo en España (de 
2017 a 2019, incrementó su plantilla en un 60%). 

(43) Se	ha	verificado	el	cumplimiento	de	los	apartados	2.f)	y	g)	del	citado	Anexo	II	del	
ACM,	por	cuanto	la	Solicitante	ha	presentado	un	Plan	de	Viabilidad	para	superar	su	
situación	de	 crisis	 en	 el	que	 se	demuestra	 su	 viabilidad	 a	medio	 y	 largo	plazo,	
describiendo	 la	utilización	proyectada	del	apoyo	público	 solicitado	con	cargo	al	
Fondo,	 los	 riesgos	 medioambientales,	 las	 previsiones	 para	 afrontarlos	 y	 su	
estrategia	energética;	así	como	un	plan	de	reembolso	del	apoyo	financiero	público	
temporal	con	las	medidas	que	se	adoptarían	para	garantizar	el	cumplimiento	del	
mismo	(en adelante el “Plan	de	Viabilidad”).	Todo ello, de conformidad con el Informe 
del Asesor Financiero y los compromisos a asumir por la Potencial Beneficiaria.	

(44) Con	relación	al	Plan	de	Viabilidad, el	 Informe	de	del	Asesor	Financiero	concluye	
que:		

‐ “En	el	plan	de	viabilidad	elaborado	por	la	compañía,	la	cuantía	solicitada	es	
suficiente	y	 la	 compañía	 cumple	 con	 los	 compromisos	asumidos.	El	plan	de	
viabilidad	y	calendario	de	repagos	son	razonables.”	
	

‐ “En	el	escenario	de	sensibilidad,	la	cantidad	solicitada	sigue	siendo	suficiente	
y	 la	 compañía	 es	 capaz	 de	 asumir	 los	 compromisos	 de	 repago	 dentro	 del	
calendario	previsto.”	
	

(45) Con	 relación	 los	 planteamientos	 de	 transición	 ecológica, el Informe del Asesor 
Financiero pone de manifiesto que: 

‐ La compañía contempla el reemplazo y modernización de su flota, pasando de aviones 
cuatrimotor a bimotor. Esto, además de la reducción de ciertas partidas de coste, 
reducirá considerablemente el consumo de combustible (la compañía estima que esto 
será en un  %). 
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‐ Adicionalmente a lo anterior, la compañía ha lanzado  
nsiste en la  

 
 para reduc  

‐ A nivel de servicios a bordo, Plus Ultra ha realizado esfuerzos para la reducción de la 
utilización de plástico, sustituyéndolo por materiales biodegradables y reciclables. 

‐ La compañía tiene planificado formalizar un Plan de Gestión de Riesgos 
Medioambientales con el objetivo de planificar paliativos a su operativa, además de 
iniciativas en I+D+i y una política de contratación de proveedores que tengan 
compromisos con el Medio Ambiente. 

(46) No obstante lo anterior, el	Acuerdo	de	Apoyo	Financiero	Público	Temporal	(Contrato	
de	Financiación)	establece	que	la	potencial	beneficiaria	deberá	dar	cumplimiento	
a	 las	 siguientes	 obligaciones	 e	 iniciativas	 que	 deberán	 incluirse	 en	 un	 plan	 de	
transición	ecológica	que	deberá	aprobarse	por	su	órgano	de	administración	en	el	
ejercicio	2021:		

a) Inscribirse en el Registro de huella, compensación y proyectos de absorción de CO2 
creado por el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo a efectos de calcular y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la actividad de las 
empresas potencialmente beneficiarias de apoyo público a través del Fondo o en 
su defecto la presentación del sello de inscripción en el citado Registro. 
 

b) Plan de inversiones en proyectos de I+D+i orientados a la mejora de los procesos 
productivos, organizativos, diseño y uso final de los productos y servicios en 
términos de sostenibilidad, tanto desde la dimensión de la neutralidad climática 
como de la economía circular. 
 

c) Plan de actuaciones de mejorar de la eficiencia energética de los procesos 
productivos de las empresas con apoyo público del fondo, en especial, en el sector 
industrial manufacturero. 
 

d) Plan de rehabilitación energética de los edificios de titularidad de las empresas 
receptoras de Fondos, en particular, sedes y centros corporativos para la mejora 
de la envolvente térmica, instalaciones térmicas e instalaciones de iluminación. 
Adicionalmente, el plan deberá incluir un apartado relativo a infraestructuras 
verdes. 
 

e) Plan de despliegue de puntos de recarga eléctrica en las instalaciones. Su acceso 
deberá ser libre en aquellos escenarios que sea posible, en caso contrario, se 
limitará a la plantilla de la empresa a fin promover la movilidad sostenible. 
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f) Plan de renovación de las flotas de vehículos de la empresa, formación a 
conductores profesionales en las técnicas de conducción eficientes de vehículos y 
certificación de sistemas gestión de conducción eficiente. 
 

g) Plan de autonomía energética de la empresa mediante el despliegue de tecnologías 
de autoconsumo con fuentes renovables en las instalaciones. 
 

h) Plan de renovación de contratos de suministro de energía eléctrica a favor de 
contratos bilaterales de energía eléctrica 100% verde. 
 

i) Implantación de un sistema de gestión ambiental EMAS. 
 

j) Plan de mejora en la gestión de residuos de la empresa, basado en su reducción, 
recuperación, reutilización y reciclado. 
 

k) Identificación de afecciones a biodiversidad y medio natural y medidas para su 
minimización o compensación. 
 

l) Análisis de riesgos ambientales asociados al ciclo hidrológico: sequías e 
inundaciones. 
 

m) Análisis del impacto financiero de los riesgos asociados al cambio climático. 
 

n) Medidas para la reducción de la contaminación atmosférica incluyendo la 
implantación de mejores tecnologías disponibles. 
 

o) Medidas adoptadas o previstas en el marco de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, 
de Responsabilidad Medioambiental. 
 

p) Plan de inversiones mediante recursos privados una vez superado el “Marco 
Temporal” ajustado a los criterios ESG “Enviromental, Social and Governance”. 
 

q) Plan de gestión de riesgos ambientales. 
 

El	 incumplimiento	 de	 la	 obligación	 de	 aprobar	 y	 ejecutar	 el	 citado	 plan	 de	
transición	 ecológica	 constituirá	 causa	 de	 vencimiento	 anticipado	 del	 apoyo	
financiero	público	temporal. 

(47) Se	ha	verificado	el	cumplimiento	de	los	apartados	2.	h),	i),	j),	k)	y	l)	del	citado	Anexo	
II	del	ACM,	por cuanto de conformidad con el Informe del Asesor Jurídico, la potencial 
beneficiaria:	
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‐ ha informado del conjunto de medidas de apoyo público de las que se haya beneficiado 
en los últimos diez años, con indicación de la cuantía, concepto y órgano otorgante de 
la subvención pública o ayuda bajo cualquier modalidad;  

‐ no ha sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, 
malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales 
o delitos urbanísticos;  

‐ no ha dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración;  

‐ se halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas 
públicas; y  

‐ se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.  

(48) Se	han	verificado	 las	declaraciones	de	 la	potencial	beneficiaria	de	que	no	existe	
procedimiento	 judicial,	 reclamación	 o	 expediente	 administrativo	 en	 que	 esté	
implicada	y	que	pueda	afectar	a	su	estabilidad	económica	o	al	apoyo	 financiero	
público	temporal	que	solicita	y	que	no	haya	sido	mencionado	de	forma	expresa	en	
la	solicitud, de conformidad con el Informe del Asesor Jurídico, que señala que todas las 
cuantías que previsiblemente la Sociedad podría llegar a pagar como consecuencia de los 
citados procedimientos se encuentran debidamente provisionadas. 

(49) Se	ha	verificado	el	cumplimiento	del	apartado	2.	m)	del	citado	Anexo	II	del	ACM,	por	
cuanto	 la	 potencial	 beneficiaria	 presenta	 un	 relevante	 carácter	 estratégico	 por	
sector	de	actividad	e	 impacto	en	el	empleo	y	 la	economía,	de conformidad con el 
Informe del Asesor Financiero y el Informe de la Dirección General de Aviación Civil. 

(50) El	 transporte	 aéreo	 en	 España	 constituye	 un	 sector	 estratégico	 por	 su	
contribución	al	 turismo,	uno	de	nuestros	principales	motores	económicos,	y	 su	
importancia	clave	para	la	conectividad	de	nuestro	país.	Las	compañías	aéreas	se	
configuran	como	actores	de	especial	relevancia	en	la	cadena	de	valor	de	este	modo	
de	transporte, junto con otros, como gestores aeroportuarios, proveedores de servicios 
de navegación aérea, agentes de asistencia en tierra, etc. 
 

(51) Dentro de este ecosistema, las	 compañías	 de	 pequeño	 tamaño	 juegan	 un	 papel	
también	relevante, puesto que cubren	“nichos”	de	mercado	complementarios	a los 
servicios que proporcionan las	compañías	de	mayor	tamaño. Asimismo, como ocurre 
en el caso de Plus Ultra, prestan	 servicios	 de	 arrendamiento	 con	 tripulación	 a	
compañías	 más	 grandes	 en	 momentos	 de	 alta	 demanda	 o	 para	 cubrir	 sus	
necesidades	técnicas	puntuales, entre otras. 
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(52) La presencia de Plus Ultra a nivel red es reducida, pero su cuota ( %), aunque inferior a 
la del resto de compañías, es apreciable en las rutas en las que opera, especialmente en el 
mercado venezolano. Su	oferta,	por	tanto,	constituye	una	opción	plausible	y	válida	
para	un	determinado	perfil	de	pasajero.	

(53) A pesar de ser una compañía de reciente creación frente a sus competidores, Plus	Ultra	
ha	alcanzado	una	cuota	de	mercado	relevante. El	tipo	de	cliente	de	Plus	Ultra	es	
distinto	al	de	otros	competidores,	centrándose	principalmente	en	 residentes	en	
España	u	otros	destinos	que	viajan	principalmente	a	visitar	familiares	o	por	ocio,	
además	de	 también	 turismo,	 generando	 a	 su	 vez	 ingresos	 y	 empleo	 indirecto	 e	
inducido	en	España.	

	

(54) La compañía presenta relevancia	para	la	economía	española	en	términos	empleo	y	
por	su	contribución	al	sector	del	turismo, estrechamente relacionado con el  que opera 
la compañía. Con respecto al impacto	 sobre	 el	 empleo,	 la	 quiebra	 de	 Plus	 Ultra	
afectaría	a	345	trabajadores	directos, considerando	el	empleo	indirecto	generado	
por	su	actividad,	sería	superior	a	los	2.500	empleos.	

(55) La	actividad	de	Plus	Ultra	también	supone	una	fuente	de	ingresos,	aunque modesta, 
para	otras	actividades	conexas como son la provisión de servicios aeroportuarios y de 
navegación aérea, entre otras.	Así, en 2019, la facturación a Plus Ultra por parte de Aena 
fue de M€, un % de los ingresos que obtuvo el gestor por servicios prestados a 
compañías aéreas españolas. Por su parte, Enaire facturó a la compañía alrededor de  
M€ en concepto de tasas de navegación aérea. 

(56) La	 desaparición	 de	 Plus	 Ultra	 tendría	 también	 un	 impacto	 negativo	 en	 la	
competencia	en	 las	rutas	en	 las	que	opera,	especialmente	 teniendo	en	cuenta	 la	
potencial	adquisición	de	Air	Europa	por	Iberia,	dos	de	los	grandes	competidores	de	
la	compañía.		
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(57) Aunque la incertidumbre sobre el proceso de transformación que experimentará el 
mercado aéreo consecuencia de la crisis es todavía elevada, es	previsible	que,	ante	un	
eventual	cese	de	actividad	de	Plus	Ultra,	su	hueco	no	fuese	fácilmente	cubierto	por	
compañías	con	mayor	presencia	en	el	mercado	latinoamericano,	como	Iberia	o	Air	
Europa,	puesto	que	éstas	operan	con	perfiles	tarifarios	diferentes.	Lo	más	probable	
es	 que	 la	 demanda	 desatendida	 fuese	 capturada	 por	 otras	 compañías	
latinoamericanas.	

(58) Además de por las razones anteriores, Plus	 Ultra	 también	 debe	 ser	 considerada	
estratégica	dado	que	el	cese	de	operaciones	de	una	compañía	no	solamente	traería	
consigo	 la	 reducción	 del	 segmento	 de	 compañías	 españolas	 con	 licencia	 tipo	A	
(España	 dispone,	 en	 efecto,	 de	 20	 compañías	 con	 licencia	 tipo	 A	 ‐transporte	
comercial	de	pasajeros	con	aviones	de	mayor	tamaño‐),	que	no	se	caracteriza	por	
ser	 muy	 voluminoso,	 sino	 también	 supondría	 alejar	 al	 sector	 español	 de	 las	
dimensiones	que	hay	en	otros	países	de	la	Unión	Europea	dónde	el	sector	también	
se	considera	clave	como	Alemania,	Francia,	Austria	o	Reino	Unido.	 

Fuente: Comisión Europea con datos proporcionados por los Estados 

(59) En	 virtud	 de	 lo	 expuesto,	 cabe	 concluir	 que	 la	medida	 solicitada	 reuniría	 las	
condiciones	exigibles	por	el	Marco	Temporal	para	el	cumplimiento	de	una	finalidad	
de	interés	común,	a	la	luz	de	los	precedentes	conocidos	de	Decisiones	similares	de	
la	 Comisión	 Europea,	 al	 ostentar	 la	 potencial	 beneficiaria	 una	 importancia	
sistémica	y	estratégica	por	la	destacada	importancia	de	la	actividad	que	desarrolla.	
Asimismo,	destaca	el	elevado	impacto	negativo	que	ejercería	su	cese	de	actividad	
sobre	el	sector	aéreo	español,	el	empleo	y	la	economía	de	nuestro	país.		

(60) De	 conformidad	 con	 lo	 expuesto	 la	 potencial	 beneficiaria	 reúne	 todas	 las	
condiciones	 exigidas	 por	 la	 normativa	 aplicable	 al	 Fondo	 para	 ostentar	 dicha	
consideración.	
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V. ANALISIS	DEL	APOYO	PUBLICO	TEMPORAL	SOLICITADO	

(61) Se	 ha	 verificado	 que	 el	 préstamo	 participativo	 de	 34	 M€	 solicitado	 reúne	 las	
condiciones	de	elegibilidad	del	apartado	3.1	del	Anexo	II	del	ACM, de	conformidad	
con	el	Informe	del	Asesor	Financiero.	 

(62) El préstamo	participativo solicitado tiene en virtud del apartado 3.1 del Anexo II del 
Acuerdo de Consejo de Ministros, carácter de instrumento híbrido de capital, resultando 
de aplicación a dicha medida las condiciones de elegibilidad de los apartados 4.1 y 2 del 
Anexo II del Acuerdo de Consejo de Ministros.  

(63) A estos efectos debe tenerse en cuenta el artículo 20.Uno d) del Real Decreto-ley 7/1996, 
de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de 
la actividad económica que señala que “Los	 préstamos	 participativos	 tendrán	 la	
consideración	de	fondos	propios	a	los	efectos	de	la	legislación	mercantil”. 

(64) La remuneración del préstamo participativo se adecua al apartado 4.3 del Anexo II del 
Acuerdo del Consejo de Ministros y al Marco Temporal, esto es, el tipo de base publicado 
por la Comisión Europea más los siguientes márgenes para grandes empresas: 1er. año 
de 250 p.b., 2º y 3er. año de 350 p.b., 4º y 5º año de 500 p.b., 6º y 7º año de 700 p.b. y 8º 
año y siguientes de 950 p.b.	 

(65) No obstante, de conformidad con el artículo 20.Uno. a) del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 
de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la 
actividad económica, el préstamo participativo deberá remunerarse con un tipo fijo (en 
este caso, el señalado en el apartado anterior) y un interés variable que se determinará 
en función de la evolución de la actividad de la prestataria. En ese sentido, la 
remuneración del préstamo participativo deberá incluir un interés variable que se ha 
estimado adecuado a un tipo anual del 1 % de la deuda pendiente de rembolso, siempre y 
cuando el resultado neto antes de impuestos de cada ejercicio cerrado y certificado por el 
auditor de cuentas de la potencial beneficiaria sea positivo y no sitúe a la potencial 
beneficiaria en pérdidas. 

(66) Se	 ha	 verificado	 que	 el	 préstamo	 ordinario	 de	 19	 M€	 solicitado	 reúne	 las	
condiciones	de	elegibilidad	del	apartado	3.2	del	Anexo	II	del	ACM, de	conformidad	
con	el	Informe	del	Asesor	Financiero	y	del	Asesor	Jurídico. 

(67) El préstamo ordinario/subvencionado solicitado tiene en virtud del apartado 3.2 del 
Anexo II del Acuerdo de Consejo de Ministros, carácter complementario a la medida que 
supone el préstamo participativo.  

(68) La elegibilidad del préstamo ordinario se rige por el régimen de ayudas autorizado por la 
Comisión Europea mediante la Decisión de 2 de abril en el asunto SA.56851 y por el 
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apartado 3.3 del Marco Temporal, en especial en lo relativo a la acumulación de ayudas. 
El apartado 36 de la referida Decisión supedita expresamente dicha acumulación a los 
límites máximos que establezca el Marco Temporal. Las normas sobre acumulación de 
ayudas en forma de préstamos fueron modificadas por la Comunicación de la Comisión 
C/2020/3156 de 8 de mayo, vigentes desde su publicación con fecha 15 de mayo de 2020. 
Dichas normas resultan, pues, aplicables a las ayudas en forma de préstamos 
ordinarios/subvencionados con cargo al Fondo.  

(69) De conformidad con el punto 26 bis del Marco Temporal, se permite la acumulación de 
ayudas concedidas al amparo de las secciones 3.2 (ayudas en forma de garantías de 
préstamos) y 3.3 (ayudas en forma de bonificación de los tipos de interés de los 
préstamos), siempre que no cubran el mismo principal del préstamo subyacente. No 
obstante, el importe global de los préstamos con vencimiento posterior al 30 de junio de 
2021, por beneficiario, no superará2:  

(i) El doble de los costes laborales del beneficiario (incluidas las cargas sociales y 
el coste del personal que trabaje en el recinto de la empresa pero figure 
formalmente en la nómina de un subcontratista) correspondientes a 20193, o 

(ii) El 25% del volumen de negocios total del beneficiario en 2019, o  

(iii) Con la justificación adecuada, el importe del préstamo puede incrementarse 
para cubrir las necesidades de liquidez de PYMES o grandes empresas de los 
doce o los dieciocho meses siguientes al momento de la concesión, 
respectivamente Dichas necesidades de liquidez se determinarán mediante 
auto-certificación por parte del beneficiario4.  

(70) En ese sentido, los costes de personal de la potencial beneficiaria ascendieron a 15,077 
millones de euros en 2019 y, por tanto, el doble de dichos costes ascendería a 30,154 
millones de euros. El volumen de negocios de 2019 ascendió a 101,160 millones de euros, 
siendo el 25% de dicha cuantía igual a 25,290 millones de euros. Por tanto, el importe del 
préstamo ordinario solicitado de 19 millones de euros es inferior a cualquiera de dichos 
límites máximos. 

(71) La propuesta de remuneración del préstamo ordinario o subvencionado (tipo de interés 
fijo del 2 %) se adecúa a los niveles contemplados en la Decisión de la CE de 2 de abril de 
2020 (SA56851), que se establece para operaciones a plazo de 4-6 años, en grandes 
empresas, en 200 p.b. sobre el IBOR -tipo base- publicado por la CE el 1 de enero de 20205, 
                                        
2 Salvo excepciones debidamente justificadas por el Estado miembro a la Comisión Europea para la 
cobertura de necesidades de liquidez en los 12 meses siguientes a la concesión.  
3	Para empresas creadas el 1 de enero de 2019 o con posterioridad, el límite se establece en función de los 
costes laborales estimados en los dos primeros ejercicios.		
4 El plan de liquidez puede incluir tanto el capital circulante como los costes de inversión.  
5 https://ec.europa.eu/competition/state aid/legislation/base rates2020 09 en.pdf 
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que al ascender dicho tipo de base a -0,31%, fija un tipo mínimo resultante del 1,69% 
anual, incluyendo la propuesta una prima por riesgo de 0,31 p.b., que se considera 
adecuada6. 

(72) Se	ha	verificado	que	el	apoyo	público	temporal	solicitado	reúne	las	condiciones	de	
elegibilidad	del	apartado	4.1	del	Anexo	II	del	Acuerdo	de	Consejo	de	Ministros,	por 
cuanto el importe total del apoyo público temporal solicitado es superior a 25 millones de 
euros. 

(73) Se	ha	verificado	que	el	apoyo	público	temporal	solicitado	reúne	las	condiciones	de	
elegibilidad	del	apartado	4.2	del	citado	Anexo	II	del	ACM,	por	cuanto el	importe	de	
las	operaciones	de	apoyo	público	 temporal	constituye	el	mínimo	necesario	para	
restaurar	la	viabilidad	de	la	empresa	y	no	implica	una	mejora	del	patrimonio	neto	
del	grupo	empresarial	potencialmente	beneficiario	que	supere	el	registrado	a	31	
de	 diciembre	 de	 2019,	 todo	 ello	 de	 conformidad	 con	 el	 Informe	 del	 Asesor	
Financiero.		

(74) El importe solicitado por la potencial beneficiaria, que asciende en total a 53 millones de 
euros, incluye las pérdidas estimadas por el Covid en los ejercicios 2020, 2021 y 2022, así 
como parte de la inversión y parte de las necesidades operativas para el relanzamiento de 
la actividad. Dicho importe solicitado está alineado con el importe máximo, es decir, es 
consistente y suficiente con el mínimo necesario para restaurar la viabilidad y actividad 
de la empresa. 

(75) El otorgamiento de la ayuda de capitalización a través del préstamo participativo no 
supone mejora del patrimonio neto registrado a cierre de 2019. Las pérdidas acumuladas 
previstas en el plan de viabilidad para los ejercicios 2020, 2021 y 2022, que ascienden a 

 M€, son superiores al importe solicitado para el préstamo participativo, que asciende 
a 34 M€, por lo que no se produciría una mejora del patrimonio neto frente al registrado 
en 2019. 

(76) Debe destacarse que la compañía asume en los acuerdos del apoyo financiero público 
temporal la ejecución de una reducción de capital por importe de  s de euros 

 €) en 2021 (compromiso adquirido por los accionistas de la compañía) a 
efectos de evitar riesgos patrimoniales durante la ejecución del plan de viabilidad. 
Adicionalmente, se incluye el compromiso de los accionistas de instrumentar en 2027 con 
cualquier herramienta válida (ampliación de capital, reducción de capital, préstamo 

                                        
6 El Asesor Financiero (DC Advisory) ha realizado un análisis de benchmarking del spread de financiación 
bancaria de más de 20 compañías en el sector de aerolíneas en los últimos diez años. El spread propuesto 
para el préstamo ordinario está alineado con el rango mínimo de mercado (2,25 %). Si a esto se deduce el 
tipo de referencia de la Decisión de la UE (-0,31 %), se concluye que el tipo fijo del 2,0% es coherente con 
los requisitos impuestos por el fondo, respetando el mínimo del 1,69 % para para un préstamo con duración 
4-6 años y en línea con el mínimo del mercado. 
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participativo, etc.) el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la potencial 
beneficiaria, en el caso de que fuera necesario, tras el rembolso de la ayuda.  

(77) De	 conformidad	 con	 el	 apartado	 1.3	 del	 Anexo	 II	 del	 Acuerdo	 del	 Consejo	 de	
Ministros,	 el	 Acuerdo	 de	 Gestión	 con	 la	 Compañía	 (Anexo	 8)	 determina	 las	
decisiones	 estratégicas	 de	 la	 empresa	 que	 quedan	 supeditadas	 a	 autorización	
previa	 del	 Consejo	 Gestor	 con	 la	 finalidad	 de	 asegurar	 el	 buen	 fin	 y	 adecuada	
asignación	de	los	recursos	públicos,	así	como	el	cumplimiento	de	las	condiciones	
establecidas.		

(78) Con dicha finalidad y dado el carácter estratégico de las potencial beneficiaria puesto de 
manifiesto en la presente propuesta y en los informes anexos, el Acuerdo de Gestión 
establece que determinadas decisiones de los órganos sociales de la potencial beneficiaria 
sobre materias relevantes requerirán la previa conformidad del Consejo Gestor. Dichas 
materias relevantes son las habituales en este tipo de acuerdos para la protección de los 
intereses de socios minoritarios o acreedores sin implicar un cambio de control y están 
relacionadas, entre otras, con modificaciones estructurales societarias, cambios 
sustanciales del negocio, operaciones que puedan afectar a la actividad o la solvencia, etc. 

(79) Se	ha	verificado	que	el	apoyo	público	temporal	solicitado	no	se	superaría	el	umbral	
de	los	250	M€	que	establece	el	Acuerdo	Tercero	del	ACM	a	efectos	de	la	obligación	
de	notificar	con	carácter	individual	a	la	Comisión	Europea	las	intervenciones	con	
cargo	al	Fondo, de	conformidad	con	el	Informe	del	Asesor	Financiero	y	el	Informe	
del	Asesor	Jurídico. 

(80) El acuerdo tercero del Acuerdo de Consejo de Ministros establece la obligación de 
notificar con carácter individual a la Comisión Europea las intervenciones con cargo al 
Fondo superiores a 250 millones de euros por beneficiario, sin distinguir su naturaleza. 
No obstante señala expresamente que dicho requisito se instaura “al amparo de lo 
previsto en el Marco Temporal”. Dicho Marco Temporal impone el citado umbral a los 
apoyos en forma de capitalización, bien por adquisición de participaciones sociales o de 
otorgamiento de instrumentos híbridos de naturaleza asimilable, como los préstamos 
participativos. No extiende esta obligación al otorgamiento de facilidades crediticias, 
estableciendo en tal caso límites máximos de apoyo en función de la cifra neta de negocios 
y de los costes laborales del beneficiario. 

(81) A efectos de determinar la eventual obligación de notificar, procede acumular las ayudas 
en forma de capitalización otorgadas a la potencial beneficiaria al amparo del Marco 
Temporal. En el presente caso, la empresa potencial beneficiaria no ha percibido con 
anterioridad ayudas de esta naturaleza. 

(82) De conformidad con lo expuesto, la ayuda en forma de préstamo participativo, por un 
montante de treinta y cuatro millones de euros (34.000.000 €), no supera el umbral de 
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notificación a la Comisión Europea y, por tanto, la eventual concesión de la ayuda no 
estaría sujeta a esta obligación. 

(83) De	conformidad	con	el	apartado	1.2	del	Anexo	II	del	ACM,	la	propuesta	de	concesión	
y	el	desembolso	del	apoyo	público	 temporal	a	 favor	de	 la	Solicitante,	esto	es,	el	
Acuerdo	 de	 Apoyo	 Financiero	 Público	 Temporal	 (incluyendo	 el	 Contrato	 de	
Financiación)	 (Anexo	 7)	 y	 el	Acuerdo	 de	Gestión	 con	 las	 Compañías	 (Anexo	 8),	
deberá	 ser	 sometida	 a	 la	 aprobación	de	 los	órganos	 sociales	de	 la	 Solicitante	 y 
determinados	accionistas	de	la	misma (a	efectos	de	la	eficacia	de	las	garantías	del	
apoyo	 público	 temporal),	 quedando	 condicionada	 a	 la	 resolución	 del	 Consejo	
Gestor	y	posterior	autorización	del	Consejo	de	Ministros.	

(84) Con	relación	a	 los	documentos	de	 los	citados	acuerdos	con	 fecha	1	de	marzo	de	
2021,	el	Asesor	Jurídico	ha	remitido	un	documento	(Anexo	9)	en	el	que	señala	que:	

“A	 los	 efectos	 oportunos,	 y	 actuando	 bajo	 el	 citado	 contrato,	 Deloitte	 Legal	 ha	
asesorado	a	SEPI	en	la	preparación	de	los	documentos	que	instrumentan	la	decisión	
del	Fondo	con	relación	a	la	solicitud	de	apoyo	financiero	público	temporal	realizada	
por	Plus	Ultra	Líneas	Aéreas,	S.A.	(la	“Solicitante”),	los	denominados	“Acuerdo	de	Apoyo	
Financiero	Público	Temporal”,	“Acuerdo	de	Gestión”	y	“Contrato	de	Financiación”	a	suscribir	
con	la	Solicitante.	

Deloitte	Legal	ha	ofrecido	 su	 criterio	 legal	 y	manifestado	 los	 comentarios	que	ha	
estimado	 oportunos	 respecto	 de	 los	 documentos	 indicados	 en	 relación	 con	 el	 Real	
Decreto‐ley	 25/2020,	 de	 3	 de	 julio,	 de	 medidas	 urgentes	 para	 apoyar	 la	 reactivación	
económica	y	el	empleo	y	 la	Orden	PCM/679/2020,	de	23	de	 julio,	por	 la	que	se	publica	el	
Acuerdo	 del	 Consejo	 de	 Ministros	 de	 21	 de	 julio	 de	 2020,	 por	 el	 que	 se	 establece	 el	
funcionamiento	del	Fondo	de	apoyo	a	la	solvencia	de	empresas	estratégicas.”	

	

DE	 CONFORMIDAD	 CON	 LO	 EXPUESTO,	 ATENDIENDO	 A	 (i)	 LA	 NORMATIVA	

APLICABLE	AL	FONDO,	(ii)	EL	INFORME	DEL	ASESOR	FINANCIERO	(DC	ADVISORY)	Y	

EL	INFORME	DEL	ASESOR	JURÍDICO	(DELOITTE	LEGAL,	S.L.P.),	(iii)	LOS	INFORMES	

EMITIDOS	POR	LA	DIRECCION	GENERAL	DE	AVIACIÓN	CIVIL	Y	LA	AGENCIA	ESTATAL	

DE	SEGURIDAD	AÉREA,	Y	 (iv)	EL	ASESORAMIENTO	LEGAL	DEL	ASESOR	 JURÍDICO	

(DELOITTE	 LEGAL,	 S.L.P.)	 CON	 RELACIÓN	 AL	 ACUERDO	 DE	 APOYO	 FINANCIERO	

PÚBLICO	TEMPORAL	Y	EL	ACUERDO	DE	GESTIÓN,	SEPI:	
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PRIMERO.‐	PROPONE	AL	CONSEJO	GESTOR	SOMETER	A	LA	APROBACIÓN	DE	LOS	

ORGANOS	 SOCIALES	 DE	 LA	 SOCIEDAD	 PLUS	 ULTRA	 LÍNEAS	 AÉREAS,	 S.A.	 LAS	

PROPUESTAS	 DE	 ACUERDO	 DE	 APOYO	 FINANCIERO	 PÚBLICO	 TEMPORAL	 Y	 DE	

ACUERDO	DE	GESTIÓN,	 INCLUIDAS	 COMO	ANEXOS	 7	 Y	 8	DE	 LA	 PROPUESTA	DE	

RESOLUCIÓN	ELEVADA	POR	SEPI.	

SEGUNDO.‐	 UNA	 VEZ	 APROBADO	 POR	 LOS	 ORGANOS	 SOCIALES	 INDICADOS	 EL	

ACUERDO	DE	APOYO	FINANCIERO	PÚBLICO	TEMPORAL	Y	EL	ACUERDO	DE	GESTIÓN,	

ESTIMAR	 LA	 SOLICITUD	 DE	 APOYO	 PUBLICO	 TEMPORAL	 PRESENTADA	 POR	 LA	

SOCIEDAD	 PLUS	 ULTRA	 LÍNEAS	 AÉREAS,	 S.A.,	 POR	 UN	 IMPORTE	 TOTAL	 DE	

CINCUENTA	 Y	 TRES	 MILLONES	 DE	 EUROS	 (53.000.000	 €),	 MEDIANTE	 EL	

OTORGAMIENTO	DE	UN	PRÉSTAMO	PARTICIPATIVO	POR	IMPORTE	DE	TREINTA	Y	

CUATRO	MILLONES	DE	EUROS	 (34.000.000	€)	Y	UN	PRÉSTAMO	ORDINARIO	POR	

IMPORTE	DE	DIECINUEVE	MILLONES	DE	EUROS	(19.0000.0000	€).	

TERCERO.‐	 ELEVAR	 LA	 OPERACIÓN	 A	 LA	 AUTORIZACIÓN	 DEL	 CONSEJO	 DE	

MINISTROS	PARA	SU	APROBACIÓN.	

CUARTO.‐	OBTENIDA	LA	AUTORIZACIÓN	DEL	CONSEJO	DE	MINISTROS	NOTIFICAR		

LA	RESOLUCIÓN	ESTIMATORIA	A	LA	SOCIEDAD	PLUS	ULTRA	LÍNEAS	AÉREAS,	S.A.	

PARA	SU	DEBIDO	CUMPLIMIENTO	Y	EFECTOS.	
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