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En Madrid, a 12 de marzo de 2021 

 

De una Parte,  

El FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS (el 

“Fondo” o “Concedente”), creado y regulado por el Real Decreto Ley 25/2020, de 3 

de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (el 

“RDL 5/2020”) y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el 

que se establece su funcionamiento, publicado por la Orden PCM/679/2020, de 23 

de julio (el “Acuerdo del Consejo de Ministros”), con domicilio a estos efectos en 

Madrid, calle Velázquez 134, Bloque V. 

Actúa en su nombre y representación, don Bartolomé Lora Toro en su condición 

de Presidente del Consejo Gestor del Fondo de conformidad con lo previsto en el 

punto 5. a) del Anexo III  del Acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, su 

condición de Presidente del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la a la solvencia de 

empresas estratégicas (el “Consejo Gestor”) deriva de su condición de 

Vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (“SEPI”), de 

conformidad con el punto 4 del Anexo III del Acuerdo de Consejo de Ministros y en 

virtud del ejercicio de las facultades que corresponden al Vicepresidente de SEPI, 

por vacancia de la Presidencia, en virtud del artículo 15.2 de la Ley 5/96, de 10 de 

enero, de creación de determinadas entidades de derecho público. 

De otra Parte,  

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A. (“Plus Ultra”), con domicilio social en Avenida 

de Europa nº 22, 3ª Planta Oficina C y D, Alcobendas, Madrid, con N.I.F. A86283041. 

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. 

Actúa en su nombre y representación, don  mayor de edad, 

con DNI núm. , en su calidad de Apoderado, cargo para el que se le 

designó en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Madrid, don Juan Aznar 

de la Haza, el día 7 de agosto de 2014, bajo el número 1689 de su protocolo, e inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 32443, folio 8, hoja M-525845, 

inscripción 17. 

Plus Ultra, será referida también como la “Solicitante” o la “Beneficiaria”.  

El Fondo y Plus Ultra, serán consideradas como una “Parte” y, conjuntamente, como 

las “Partes”.  
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EXPONEN 

I. El RDL 25/2020 ha creado el Fondo, carente de personalidad jurídica, 

adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de 

Hacienda. El Fondo es gestionado, a través de SEPI, por el Consejo Gestor. 

 

II. El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la 

solvencia empresarial a empresas no financieras que atraviesen dificultades 

de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que sean 

consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico nacional o 

regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su 

relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las 

comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, 

cuando el crédito o las medidas de apoyo a la liquidez no fuesen suficientes 

para asegurar el mantenimiento de su actividad. 

 

III. Conforme al estatuto jurídico del Fondo, las operaciones de apoyo público 

temporal, previa solicitud de la empresa interesada, podrán consistir en la 

concesión de préstamos participativos, deuda convertible, la suscripción de 

acciones o participaciones sociales o en cualquier otro instrumento de 

capital. De manera complementaria, también podrá materializarse el apoyo 

con cargo al Fondo a través de cualesquiera otras facilidades crediticias, tales 

como el otorgamiento de préstamos o la suscripción de deuda privilegiada, 

ordinaria o subordinada, asegurada o sin garantías. 

 

IV. Con fecha 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra formuló solicitud de apoyo 

público temporal con cargo al Fondo, por importe de cincuenta millones de 

Euros (50.000.000€), desglosados en un préstamo participativo y/o un 

préstamo ordinario. La solicitud incluía 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. 

 

V. Con fecha 19 de octubre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un 

requerimiento información adicional y aclaraciones dándole a la Solicitante 

la posibilidad de completar y/o mejorar la solicitud inicial. 

 

VI. 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. 
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VII. 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. 

 

VIII. 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. 

 

IX. 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 corregir la composición de las cantidades de los 

instrumentos financieros dado que el préstamo ordinario debía ser 

complementario al préstamo participativo, por tanto, el ordinario debía ser 

inferior al participativo. 

 

X. 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€). 

 

XI. 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, sobre los estados financieros y el préstamo participativo 

con PANACORP Casa de Valores, S.A. 

 

XII. Con fecha 23 de febrero de 2021, Plus Ultra presentó escrito modificando los 

referidos importes. En este sentido, sin perjuicio de que el importe total a 

percibir en concepto de ayuda pública temporal con cargo al Fondo seguía 

siendo de cincuenta y tres millones de Euros (53.000.000€), como 

consecuencia de la actualización, la ayuda vendría a desglosarse en (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€). 
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XIII. 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 Ministros, ha propuesto elevar al 

Consejo Gestor del Fondo el expediente para su resolución. 

 

XIV. La Solicitante, como prevé el punto 1.2 del Anexo II del Acuerdo del Consejo 

de Ministros, ha aprobado el presente Acuerdo de Apoyo Financiero Público 

Temporal así como la restante documentación contractual en la que se 

materializará, incluyendo, en particular, el Contrato de Financiación, y el 

Acuerdo de Gestión que se adjuntan como Anexo II y Anexo III, que se 

formalizarán simultáneamente y en unidad de acto con este Acuerdo (en 

adelante, todos ellos conjuntamente los “Documentos Financieros”). Se 

adjunta como Anexo I, certificación de los acuerdos correspondientes de los 

órganos sociales competentes de la Solicitante.  

 

XV. El Consejo Gestor del Fondo, conforme al artículo 2.6 del RDL 25/2020, ha 

examinado en su sesión de 2 de marzo de 2021 el expediente, y ha resuelto 

favorablemente el expediente de apoyo financiero público temporal de la 

Solicitante, estableciendo, entre otros aspectos, los instrumentos a utilizar, el 

importe máximo y las condiciones específicas a cumplir por la Solicitante que 

se reflejan en este Acuerdo de Apoyo Público Temporal, en el Contrato de 

Financiación, y en el Acuerdo de Gestión. 

 

XVI. Que, con fecha 9 de marzo de 2021, la operación de apoyo financiero público 

temporal ha sido autorizada por el Consejo de Ministros conforme al artículo 

2.6 del RDL 25/2020.  

 

XVII. Que no es necesaria autorización por parte de la Comisión Europea a la 

operación de apoyo financiero público temporal solicitada, al ser el 

instrumento híbrido de capital que contempla, considerando como tal al 

préstamo participativo, de importe inferior a doscientos cincuenta millones 

de euros (250.000.000,00 €), conforme a lo previsto en la Comunicación de 

la Comisión Europea de 19 de marzo de 2020, y sus sucesivas modificaciones, 

del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 

respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.  

 

XVIII. Que, en virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.1 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, las Partes convienen en formalizar el 

presente Acuerdo de Apoyo Público Temporal (el “Acuerdo”) conforme a las 

siguientes, 
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ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- OBJETO 

El objeto del Acuerdo es establecer el régimen y condiciones del apoyo financiero 

público temporal otorgado por el Fondo a la Solicitante (indistintamente, el “Apoyo 

Financiero” o la “Financiación”), regulando, entre otros extremos, los 

instrumentos a utilizar, el importe máximo y remuneración, y sus condiciones 

específicas. 

 

SEGUNDA. - IMPORTE DEL APOYO FINANCIERO, NATURALEZA Y 

RESPONSABILIDAD DE LA SOLICITANTE 

Sujeto al cumplimiento de las condiciones del Apoyo Financiero, el Fondo otorgará 

a la Solicitante una ayuda financiera pública temporal por importe de cincuenta y 

tres millones de euros (53.000.000,00€). 

La Solicitante acepta el Apoyo Financiero que se concede y asume el cumplimiento 

de la totalidad de las obligaciones que comporta el Apoyo Financiero conforme a lo 

previsto en el RDL 25/2020, el Acuerdo del Consejo de Ministros y la normativa 

comunitaria de aplicación y Decisión de la Comisión Europea de 2 de abril de 2020 

SA.56851 (2020/N) y su consideración de ingreso de derecho público.  

De esta forma, la Solicitante asume la obligación de (i) reintegrar el principal del 

Apoyo Financiero, de pagar los intereses ordinarios y de demora, recargos y 

cualquier otro gasto que por cualquier concepto se deriven del Apoyo Financiero 

hasta su total cumplimiento, (ii) así como el cumplimiento de cualesquiera otras 

obligaciones y compromisos derivados de la concesión del Apoyo Financiero, y 

contenidos en los Documentos Financieros. 

Las Partes reconocen expresamente que los derechos de crédito derivados del 

presente Acuerdo y de los restantes Documentos Financieros a favor del Fondo 

tendrán la consideración y naturaleza de ingresos de derecho público, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 2.3 del RDL 25/2020 y el apartado 1.6 del Anexo I del 

Acuerdo del Consejo de Ministros. Todas las potestades y facultadas otorgadas al 

Fondo y a SEPI bajo este Contrato atienden a la naturaleza pública de los ingresos 

que corresponden al Fondo, siendo por tanto imprescindibles para el buen fin de 

Apoyo Financiero. 

De acuerdo con la naturaleza de ingresos de derecho público de las cantidades a 

reintegrar por la ayuda financiera pública temporal resultará de aplicación para su 

cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria (“Ley General Presupuestaria”). 
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TERCERA. – MODALIDADES DEL APOYO FINANCIERO  

El Apoyo Financiero se instrumenta a través de: 

(a) Préstamo A o Préstamo Participativo: préstamo de carácter participativo que 

tendrá la consideración de fondos propios a los efectos de la legislación 

mercantil aplicable, con un importe de treinta y cuatro millones de euros 

(34.000.000,00€) (el “Préstamo A” o el “Préstamo Participativo”) y  

 

(b) Préstamo B o Préstamo Ordinario: préstamo de carácter ordinario con un 

importe máximo de diecinueve millones de euros (19.000.000,00€) (el 

“Préstamo B” o el “Préstamo Ordinario”).  

La Financiación se ejecuta a través del contrato de financiación cuyo modelo se 

adjunta como Anexo II y que se suscribe en unidad de acto con este Acuerdo del que 

forma parte y al que complementa su contenido (el “Contrato de Financiación”).  

 

CUARTA. - DISPOSICIÓN DEL APOYO FINANCIERO 

Los Préstamos A y B serán objeto de una única disposición por el importe total en 

un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la Fecha de Firma. 

La disposición de la Financiación se sujetará a las condiciones de disposición 

habituales de este tipo de financiaciones conforme a lo dispuesto en el Contrato de 

Financiación y estará sujeta al cumplimiento, a la fecha de la disposición, de las 

siguientes condiciones (siendo la fecha en la que se cumplan las mismas la “Fecha 

de Firma”):  

(i) que la Beneficiaria reitere a la Fecha de Firma las Declaraciones y 

Garantías; 

 

(ii) que la Beneficiaria proceda, a la actualización del número y numeración 

de las acciones en que se divide el capital social de la Beneficiaria en el 

libro registro de acciones nominativas; 

 

(iii) que la Beneficiaria proceda a la rectificación de la Escritura de reducción 

y ampliación de capital de 1 de diciembre de 2016 autorizada ante el 

Notario de Madrid, don Juan Aznar de Haza con número de protocolo 

2.931, a los efectos de corregir el error padecido en la asignación de 

acciones realizada al accionista ALVA SKIES AND WINGS, S.L. y 

consecuentemente, a la actualización de Libro Registro de acciones 

nominativas; 
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(iv) que la Beneficiaria justifique documentalmente el acuerdo alcanzado con 

los administradores, cuyo cargo sea retribuido, en relación a la reducción 

de la retribución vigente aprobada en Junta; 

 

(v) que, en relación a los contratos de  

 

 la Beneficiaria justifique mediante 

declaración responsable la vigencia de los mismos así como los términos 

y condiciones de los acuerdos alcanzados con  

;  

 

(vi) que en relación a los contratos de  

 

 justifique 

mediante declaración responsable la vigencia de los mismos así como los 

acuerdos alcanzados con las contrapartes. 

 

QUINTA. -DESTINO DEL APOYO FINANCIERO 

El Apoyo Financiero se destinará exclusivamente a cubrir parcialmente las 

necesidades de circulante de la Beneficiaria PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A., 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 Última.  

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.  

 

SEXTA. - REMUNERACIÓN Y CALENDARIO DE DEVOLUCIÓN DEL APOYO 

FINANCIERO 

La remuneración del Apoyo Financiero es la siguiente: 

1. Tipos de interés ordinario 

Préstamo A (Participativo).  
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Su remuneración por tipo de interés ordinario será de un tipo fijo del dos (2)% 

anual.  

2. Tipo de Interés de Demora  

El tipo de interés de demora para los Préstamos A y B es el que corresponda en cada 

caso legalmente a los ingresos de derecho público conforme a las previsiones de la 

Ley General Presupuestaria. 

3. Períodos de Interés 

Los Períodos de Interés para los Préstamos A y B será de un año. Los intereses se 

devengarán diariamente y se liquidarán anualmente (en función de la duración de 

los Períodos de Interés), sobre la base de un año de 360 días en función del número 

de días naturales efectivamente transcurridos en cada Período de Interés. 

4. Fecha de Vencimiento Final  

La Fecha de Vencimiento Final del Préstamo Participativo será el día en que se 

cumplan siete (7) años desde la Fecha de Firma.  

La Fecha de Vencimiento Final del Préstamo Ordinario será el día en que se cumplan 

cinco (5) años desde la Fecha de Firma.  

 

SÉPTIMA. - AMORTIZACIONES ORDINARIA, VOLUNTARIA Y OBLIGATORIA DEL 

APOYO FINANCIERO 

1. Amortización ordinaria. 

 

1.1 Préstamo Participativo. 

 

El importe dispuesto bajo el Préstamo Participativo se amortizará por la 

Financiada, bajo la modalidad bullet, esto es, en una única cuota en la Fecha 

de Vencimiento del Préstamo Participativo. 

 

1.2 Préstamo Ordinario. 

 

El importe dispuesto bajo el Préstamo Ordinario se amortizará por la 

Financiada, bajo la modalidad bullet, esto es, en una única cuota en la Fecha 

de Vencimiento del Préstamo Ordinario. 

 

2. Amortización voluntaria 

La Solicitante podrá anticipar el reembolso o el abono total o parcial en todo 

momento de la Financiación. 
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3. Amortización anticipada obligatoria  

Se amortizará obligatoria y anticipadamente la Financiación en los supuestos 

siguientes: 

(a) Cambio de Control: se deberá amortizar íntegramente la Financiación en 
cualquiera de los siguientes casos: (i) se produzca un cambio de control a los 
efectos de lo establecido en el art. 42 del Código de Comercio; (ii) una 
modificación de la composición accionarial actual en un porcentaje superior al 
cincuenta por ciento (50) % del capital social; o (iii) que se produzca la 
transmisión de toda o parte de la participación en el capital social de la 
Financiada ostentada por SNIP AVIATION, S.L. La amortización anticipada 
obligatoria se hará en la fecha en la que acaezca el Cambio de Control. 

(b) Otras causas. El Contrato de Financiación incluye adicionalmente otras causas 
de amortización anticipada obligatoria habituales tales como, entre otras, el 
“Cambio de circunstancias legales”, “Venta de Activos”, “Excedente de Flujos 
de Caja o Cash Sweep sobre el previsto en el Plan de Viabilidad”, etc.  

 

OCTAVA. – DECLARACIONES Y GARANTÍAS Y OTRAS OBLIGACIONES 

CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE FINANCIACIÓN 

 

El Contrato de Financiación incluye las declaraciones y garantías y obligaciones de 

hacer y no hacer habituales en el mercado para las características e importe de la 

Financiación, atendida la situación actual de la Solicitante. 

 

NOVENA. - GOBERNANZA Y PREVENCIÓN DE LOS FALSEAMIENTOS INDEBIDOS 

DE LA COMPETENCIA 

Hasta el reembolso definitivo del Apoyo Financiero otorgado mediante 

instrumentos híbridos de capital, la Solicitante estará sujeta a las siguientes 

obligaciones con las adaptaciones que pudieran introducirse ulteriormente por el 

Marco Temporal (los “Compromisos Específicos”), debiendo adoptar los acuerdos 

sociales o, en su caso, las modificaciones estatutarias que aseguren debidamente su 

puntual cumplimiento: 

(A) Prohibición de anunciar con fines comerciales el carácter de beneficiario de las 

ayudas de apoyo financiero público temporal. 

(B) A fin de evitar falseamientos indebidos de la competencia, no se permite ni 

practicar una expansión comercial agresiva financiada por las ayudas estatales ni 

asumir riesgos excesivos. 

(C) Mientras no se haya amortizado al menos el 75 % del instrumento híbrido de 

capital que supone el Préstamo Participativo, se impedirá adquirir participaciones 

superiores al 10 % de empresas activas en el mismo sector o en mercados 
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ascendentes o descendentes, salvo que cuente con la preceptiva autorización de la 

Comisión Europea a solicitud del Consejo Gestor del Fondo. 

(D) Prohibición de distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir 

acciones propias, salvo las de titularidad estatal por cuenta del Fondo. 

(E) Hasta el reembolso del 75% del instrumento híbrido de capital que supone el 

Préstamo Participativo, la remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración, o de quienes ostenten la máxima responsabilidad social en la 

Beneficiaria, no podrá exceder de la parte fija de su remuneración vigente al cierre 

del ejercicio 2019. Las personas que adquieran las condiciones reseñadas en el 

momento del Apoyo Financiero o con posterioridad a este, serán remuneradas en 

términos equiparables a los que ostentan un nivel de responsabilidad similar. Bajo 

ningún concepto se abonarán primas u otros elementos de remuneración variable o 

equivalentes. A tales efectos, la Beneficiaria se obliga a (i) justificar 

documentalmente los acuerdos alcanzados con los miembros del órgano de 

administración a los efectos de determinar la retribución vigente acordada y (ii) 

adoptar, en su caso, los acuerdos necesarios para regularizar el vínculo contractual 

que mantiene la Beneficiaria con el Consejero D. Rodolfo Reyes Rojas de acuerdo con 

la normativa vigente. 

(F) Cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa laboral 

aplicable. 

(G) Cumplimiento de los compromisos recogidos en el Plan de Viabilidad vigente en 

cada momento y, en particular, los relativos a la inversión en capacidad productiva, 

en innovación, para la transición ecológica y la digitalización. 

El incumplimiento de los Compromisos Específicos constituye un supuesto de 

vencimiento anticipado de la Financiación y el Consejo Gestor podrá dictar 

resolución ordenando su reembolso inmediato, previa tramitación del oportuno 

expediente conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

DÉCIMA. – GARANTÍAS 

En garantía del cumplimiento de las obligaciones de reintegro del Apoyo Financiero, 

junto con la responsabilidad personal de la Solicitante se constituirá como garantía 

real (todas ellas, la “Garantía”) en la Fecha de Firma un derecho real de prenda 

sobre acciones representativas del cincuenta y un (51) % del capital social de la 

Beneficiaria. 

UNDÉCIMA. - INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL APOYO FINANCIERO  

A fin de asegurar el debido cumplimiento de la aplicación y ejecución del Apoyo 

Financiero y atendido su carácter de ingresos de derecho público: 
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(A) La Beneficiaria se obliga a facilitar mensualmente, Información Mensual sobre 

estados financieros, acumulado y proyecciones de la cuenta de resultados, de 

balance, y de flujos de caja, así como un informe en el que se detallen: 

 

(i) Las previsiones para trece (13) semanas vista de cuenta de resultados y 

flujos de caja, así como las desviaciones que se hayan producido en la 

previsión anterior, con la correspondiente justificación. 

(ii) Detalle de las obligaciones o contingencias no recogidas en balance 

existentes a la fecha de cada informe. 

(iii) Información sobre cualesquiera cuestiones o asuntos que eventualmente 

pudieran suponer un acuerdo de la Junta General o del Consejo de 

Administración y que estén considerados como Acuerdos Relevantes de 

la Junta General o del Consejo de Administración de la Solicitante 

conforme al Acuerdo de Gestión o que pudieran dar lugar a una causa de 

vencimiento anticipado o de amortización obligatoria de la Financiación. 

(iv) Información sobre cualesquiera cuestiones de índole laboral que 

pudieran afectar a la actividad de la compañía o que supongan 

conflictividad laboral. 

(v) Información sobre hechos relevantes o significativos acaecidos en cada 

periodo, incluyendo la relativa a litigios relevantes, impuestos, 

operaciones relevantes que afecten al negocio, cambios normativos, etc. 

(vi) Estado de situación de las Garantías de la Financiación. 

(vii) Informe de control de gestión y de seguimiento del Plan de Viabilidad 

vigente en cada momento, con las medidas correctoras en su caso.  

(viii) En el mes en que se dispongan, las cuentas anuales y el informe de 

auditoría. 

 

(B) Comisión de Seguimiento. 

Se establece una Comisión de Seguimiento con el fin de facilitar el cumplimiento, 

seguimiento, vigilancia y el control de la ejecución del Plan de Viabilidad presentado 

por la Solicitante y de los compromisos adquiridos por ésta, para demostrar su 

viabilidad a medio y largo plazo, así como para superar su situación de crisis, 

describiendo la utilización del apoyo público solicitado con cargo al Fondo, los 

riesgos medioambientales, las previsiones para afrontarlos y su estrategia 

energética. 

La Comisión de Seguimiento estará integrada por tres (3) miembros del equipo 

directivo de primer nivel de la Beneficiaria y tres (3) miembros del equipo directivo 

de SEPI a los efectos del seguimiento de la ejecución del Plan de Viabilidad y de la 

actividad de la Solicitante. 

La Comisión de Seguimiento celebrará reuniones con carácter mensual con carácter 

previo a las sesiones mensuales de los consejos de administración de la Beneficiaria.  
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En particular, y sin carácter exclusivo, la Comisión de Seguimiento verificará 

regularmente el grado de cumplimiento de las proyecciones incluidas en el Plan de 

Viabilidad vigente en cada momento, analizando la situación de las principales 

variables tanto operativas (grado de recuperación de la actividad aérea, situación 

de la demanda, oferta comercial o factor de ocupación), como financieras (nivel de 

ingresos, situación de tesorería o endeudamiento), las posibles medidas correctoras 

y, en su caso, la conveniencia de revisar los compromisos de la Beneficiaria incluidos 

en el Plan de Viabilidad vigente en cada momento, o cualquier otra modificación de 

este. 

La Comisión de Seguimiento podrá invitar a otras personas a participar en sus 

reuniones.  

Los miembros de la Comisión de Seguimiento del equipo directivo de SEPI 

levantarán actas de las reuniones, que serán firmadas por todos los miembros de la 

Comisión de Seguimiento.   

DUODÉCIMA. - EL ACUERDO DE GESTIÓN 

Simultáneamente a la suscripción de este Acuerdo y del Contrato de Financiación, 

se suscribe por la Beneficiaria con el Fondo el Acuerdo de Gestión que figura como 

Anexo III. 

DECIMOTERCERA. - INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE APOYO FINANCIERO 

Constituyen un incumplimiento del Apoyo Financiero y se reflejan en el Contrato de 

Financiación, como “Supuestos de Vencimiento Anticipado”, junto con los habituales 

para cualquier tipo de financiación: 

(A) El incumplimiento manifiesto del Plan de Viabilidad vigente en cada 

momento. 

(B) El incumplimiento de obligaciones de pago de cualquier cantidad adeudada 

a la Concedente a su vencimiento respectivo, salvo que el Consejo Gestor resuelva 

acordar, de oficio o a petición de la Beneficiaria, una prórroga asegurando la debida 

remuneración del principal y/o intereses objeto de mora, así como la eventual 

imposición de un recargo.  

(C) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 

información que se incorpore a las Declaraciones contenidas en los Documentos 

Financieros sin perjuicio de las responsabilidades y efectos previstos en el art. 69.4 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

(D) La constatación del incumplimiento de cualesquiera obligaciones asumidas 

en los Documentos Financieros, sin perjuicio de las responsabilidades y efectos 
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previstos en el art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

(E) La pérdida de vigencia, reducción de cobertura, o falta de constitución de las 

Garantías otorgadas a favor del Fondo, así como la realización de actos de 

disposición o gravamen sobre los bienes objeto de garantía salvo autorización 

expresa del Consejo Gestor.  

(F) La aplicación de los fondos recibidos a otras finalidades y 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, y salvo autorización 

expresa del Consejo Gestor.  

 (H) La concurrencia de las condiciones de situación concursal, preconcursal o 

equivalente de la Beneficiaria. 

(I) La concurrencia de un Efecto Sustancial Adverso en los términos previstos en 

el Contrato de Financiación que afecte a la Beneficiaria tales como el cese del 

negocio, la pérdida de autorizaciones para el desempeño de la actividad de la 

Beneficiaria, etc.  

(J) La adopción de cualquier tipo de acuerdo social, ya sea en sede de Junta 

General o por el Consejo de Administración de cualquier tipo de acuerdo que, de 

conformidad con el Acuerdo de Gestión, constituya un Acuerdo Relevante de la Junta 

General o del Consejo de Administración sin consentimiento previo y por escrito del 

Consejo Gestor.  

(K) Haber sido condenada por sentencia firme a la pena de pérdida de la 

posibilidad de obtener ayudas públicas, delitos de cohecho, tráfico de influencias, 

fraude.  

(L) La imposición de sanciones de cualquier tipo y en especial la suspensión o 

revocación de autorizaciones y/o licencias necesarias para el desarrollo de la 

actividad ordinaria de la Beneficiaria. 

(M)  El incumplimiento de las obligaciones e iniciativas relativas al Plan de 

transición correspondientes a la actividad de la Solicitante que deberá aprobar el 

Consejo de Administración. 

 

A los efectos oportunos, no se entenderá que se produce un Supuesto de 

Vencimiento Anticipado si cualquiera de los apartados precedentes resulta de 

Acuerdos Relevantes de Junta General de Socios o de Consejo de Administración 

adoptados de conformidad con el Acuerdo de Gestión. 
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En caso de concurrencia de un Supuesto de Vencimiento Anticipado, el Consejo 

Gestor podrá dictar resolución ordenando el reembolso inmediato de los importes 

debidos por la Financiación previa tramitación del oportuno expediente al amparo 

de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Adicionalmente, y en todo caso, el Fondo tendrá derecho 

a ser indemnizado por todos los daños y perjuicios que se le pudieran haber 

ocasionado. Todo lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades y efectos 

previstos en el art. 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Para la cobranza de los importes debidos, de acuerdo con su naturaleza de ingresos 

de derecho público de las cantidades, resultará de aplicación lo previsto en la Ley 

General Presupuestaria.  

El Consejo Gestor atenderá principalmente al impacto que el correspondiente hecho 

o circunstancia tenga o previsiblemente pueda tener sobre la capacidad de la 

Beneficiaria de dar cumplimiento al Plan de Viabilidad o a las obligaciones de 

reembolso del Apoyo Financiero.   

Si no se hubiera dispuesto de toda la Financiación, la Concedente quedará liberada 

de atender la obligación de cualquier otra solicitud de disposición. 

 

DECIMOCUARTA. - MODIFICACIÓN DEL APOYO FINANCIERO 

1.- La Solicitante manifiesta su intención de solicitar la conversión de todo o parte y 

en una o varias veces del Préstamo B en préstamo de carácter participativo cuando 

sea necesario para evitar el riesgo de concurrencia de la causa de disolución por 

pérdidas prevista en el artículo 363 1 e) de la Ley de Sociedades de Capital. Al 

implicar la eventual conversión una modificación del Apoyo Financiero, se requerirá 

la previa solicitud expresa de la Beneficiaria y la tramitación del oportuno 

expediente para su aprobación conforme a la normativa reguladora del Fondo, 

incluyendo la preceptiva autorización de la Comisión Europea de ser necesario.  

2.- En todos los casos de amortización obligatoria ordinaria u anticipada o de 

vencimiento anticipado de la Financiación, en caso de que la Solicitante no atienda 

a los pagos a los que venga obligada en tales supuestos, el Consejo Gestor tendrá la 

opción (pero nunca la obligación) de convertir total o parcialmente el Apoyo 

Financiero en capital social de la Beneficiaria. 

La decisión del Consejo Gestor se adoptará previa tramitación del oportuno 

expediente y requerirá la autorización del Consejo de Ministros, en todo caso si da 

lugar a la adquisición del carácter de sociedad estatal, y a la obtención de la 

autorización por todas las instancias pertinentes de la Unión Europea. 
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La conversión en capital del Apoyo Financiero se efectuará al precio que resulte de 

dividir el valor de los fondos propios (equity value) con anterioridad a la conversión, 

entre el número total de acciones o de participaciones sociales de la Solicitante 

afectadas por la conversión (el “Precio de Conversión”). A efectos de determinar el 

valor de los fondos propios con anterioridad a la conversión, el valor de los fondos 

propios (equity value) pre-conversión será el resultante de deducir al valor de 

empresa (enterprise value) de la Solicitante, el importe de la deuda financiera neta y 

los pasivos financieros sin coste. Por su parte, la determinación del valor de la 

empresa (enterprise value) en el momento anterior a la conversión será el que 

resulte de la media del valor de la empresa (enterprise value) proporcionado por dos 

informes distintos  emitidos por dos terceros expertos independientes de 

reconocido prestigio, elegidos de entre  

, siempre y cuando no se encuentren incursos en una 

situación de conflicto de intereses, o cualquier otro acordado entre las Partes, y 

obtenidos mediante metodologías de valoración en términos de mercado 

comúnmente aceptados considerando las circunstancias concurrentes en ese 

momento. Dichos Informes serán vinculantes para las Partes y no serán susceptibles 

de impugnación. 

El tipo de conversión del Préstamo Participativo en capital se efectuará a un nivel 

inferior en un 5% al Precio de Conversión sin derechos de suscripción en el 

momento de la conversión. En caso de que, transcurridos dos (2) años desde la 

conversión en capital, el Fondo siguiera siendo titular de acciones resultantes de la 

conversión, el precio de recompra de estas acciones por la Solicitante se verá 

aumentado en un 10%, que podrá ser pagadero en deuda o instrumento equivalente, 

emitida por la Beneficiaria. Las condiciones de emisión y de remuneración de la 

deuda deberán ser de mercado, no pudiendo ser más favorables que aquellas 

aplicables a otros instrumentos de deuda que hubieran sido emitidos por la 

Beneficiaria durante los seis (6) meses anteriores a la conversión y/o que estuvieran 

pendientes de suscripción en el momento de la conversión. 

En consecuencia, el número de nuevas acciones a emitir será el que resulte de dividir 

el importe del Apoyo Financiero objeto de conversión, entre el Precio de Conversión.  

En el supuesto de que el valor de los fondos propios (equity value) pre-conversión 

diera como resultado un importe negativo, las acciones a emitir representarán un 

mínimo del 99% del capital social de la Solicitante correspondiente.  

A los efectos de lo previsto en esta estipulación, y cuando proceda, la Solicitante 

asume el compromiso de promover, a la mayor brevedad posible, la aprobación por 

la junta general de la Solicitante de una ampliación de capital al servicio de la 

conversión del Préstamo Participativo. 

DECIMOQUINTA. - EXTINCIÓN 
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El Acuerdo se extinguira  por el í ntegro cumplimiento y reembolso por la Solicitante 

de las medidas de apoyo financiero pu blico temporal que constituyen su objeto o por 

su resolucio n. Son causas de resolucio n:  

 

a) El mutuo acuerdo de las Partes. 

b) La terminacio n del Contrato de Financiacio n. 

c) La extincio n de la personalidad jurí dica de la Beneficiaria. 

d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la normativa 

vigente. 

 

DECIMOSEXTA. - ELEVACIÓN A PÚBLICO 

Los Documentos Financieros serán elevados a escritura pública ante Notario 

español debidamente autorizado en la Fecha de Firma.  

Cualquier gasto, en su caso, derivado de la elevación a público será de cuenta de la 

Solicitante. 

 

DECIMOSÉPTIMA. - TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 

(A) Transparencia 

En un plazo máximo de tres (3) meses desde la realización de la operación de Apoyo 

Financiero, la Concedente hará pública información relevante, como la identidad de 

la empresa, los importes nominales de ayuda concedida y sus términos. 

Para asegurar la debida transparencia, la Beneficiaria publicará en su portal 

corporativo información sobre la utilización de la ayuda recibida en un plazo de doce 

(12) meses desde la fecha de concesión de la ayuda y, posteriormente, de forma 

periódica cada doce (12) meses, hasta el pleno reembolso de la ayuda. Dicha 

publicidad incluirá información sobre la forma en que la utilización de la ayuda 

recibida apoya sus actividades en consonancia con los objetivos de la Unión Europea 

y las obligaciones nacionales relacionadas con la transformación ecológica y digital, 

incluido el objetivo de la Unión Europea de lograr la neutralidad climática de aquí a 

2050. 

(B) Confidencialidad 

En todo caso, los datos, documentos e informaciones que obren en poder del Consejo 

Gestor del Fondo y de SEPI en virtud de las funciones que le encomienda el RDL 

25/2020, tendrán carácter reservado y, con las excepciones previstas en la 

normativa vigente, no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni 

utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos. 

Quedarán también obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida 
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con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada los auditores de 

cuentas, asesores legales y demás expertos independientes que puedan ser 

designados por el Consejo Gestor y por SEPI en relación con el cumplimiento de las 

funciones que tienen legalmente atribuidas. Este carácter reservado cesará desde el 

momento en que los interesados hagan públicos los hechos a los que los datos, 

documentos e informaciones se refieren. 

 

DECIMOOCTAVA. - PROTECCIÓN DE DATOS 

Las Partes se comprometen a tratar los posibles datos de carácter personal que se 

puedan comunicar al amparo del Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en la 

normativa vigente en materia de Protección de Datos y en concreto, en el 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento 

general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

 

DECIMONOVENA. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

El presente Acuerdo se rige por la normativa española y de la Unión Europea que 

resulte de aplicación y, en todo caso, sin carácter limitativo, por el artículo 2 del RDL 

25/2020, el Acuerdo del Consejo de Ministros, la Comunicación de la Comisión 

Europea de 19 de marzo de 2020, y sucesivas modificaciones, titulada “Marco 

Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía 

en el contexto del actual brote de COVID-19”, y la demás legislación aplicable. En 

particular, para la cobranza de las cantidades a reintegrar por el Apoyo Financiero 

conforme a la naturaleza de ingresos de derecho público, resultará de aplicación lo 

previsto en la Ley General Presupuestaria. 

La resolución de cualquier controversia que resulte de la interpretación, aplicación 

y/o ejecución del presente Acuerdo, corresponderá a la jurisdicción exclusiva de los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España).  

  

VIGÉSIMA. - ANEXOS 

Forman parte integrante del Acuerdo a todos los efectos sus Anexos. 

Anexo I. - Certificación de Acuerdos de los órganos sociales competentes de la 

Solicitante. 

LU
IS G

ARIC
ANO



                                                                                                                        Información Confidencial  

 

20 
 

Anexo II. - Contrato de Financiación  

Anexo III. - Acuerdo de Gestión 

[sigue hoja de firmas] 
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CONSEJO GESTOR DEL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS 

ESTRATÉGICAS  

P.P.   

 

D. Bartolomé Lora Toro 

 

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A. 

P.P. 
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