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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 34, 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 1.689 de su protocolo, 

inscripción 17ª. 

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

El Fondo, por un lado, y la Solicitante, por otro, son denominadas individualmente 

cada una de ellas como una “Parte” y, todas ellas como las “Partes”. 
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Manifiestan los señores comparecientes que sus facultades no han sido modificadas, 

limitadas o revocadas en forma alguna, reconociéndose mutuamente la capacidad 

legal necesaria para otorgar el presente acuerdo y al efecto, 

 

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. Plus Ultra es una sociedad de nacionalidad española, cuyo capital social 

asciende actualmente a dieciocho millones ochocientos noventa y cinco mil 

quinientos cuarenta y ocho Euros con diez Céntimos (18.895.548,10€), 

dividido en 3.097.630 acciones nominativas, numeradas correlativamente de 

la 1 a la 3.097.630, ambas inclusive, de seis Euros con diez Céntimos (6,10€) 

cada una de ellas, que son titularidad de los accionistas que se detallan en el 

Anexo I (los “Accionistas”). 

 

V. Con fecha 1 de septiembre de 2020, Plus Ultra formula 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 incluye un Plan de Viabilidad e información 

financiera, así como declaraciones responsables y certificados para justificar 
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el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para acceder al apoyo 

temporal con cargo al Fondo. 

 

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

requerimiento de información adicional y aclaraciones, otorgando a la 

Solicitante la posibilidad de completar y/o mejorar la solicitud inicialmente 

presentada. 

 

VII. 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. 

 

VIII. Con fecha 23 de noviembre de 2020, SEPI remitió a la Solicitante un segundo 

requerimiento para la subsanación, mejora y ampliación de la solicitud 

inicialmente presentada, a los efectos de concretar expresamente el importe 

de apoyo público solicitado con cargo al Fondo, las modalidades e importe de 

las mismas, la remuneración del Estado y el plazo en que se materializaría el 

reembolso, con el correspondiente calendario de amortización de intereses 

y/o principal. 

 

IX. Con fecha 2 de diciembre de 2020, Plus Ultra presentó subsanación de la 

solicitud, concretando el importe solicitado en el marco de la ayuda pública 

temporal con cargo al Fondo, el cual ascendía a un importe de cincuenta y 

tres millones de Euros (53.000.000€), desglosado en (i) un préstamo 

participativo por importe de veintiséis millones de Euros (26.000.000) y (ii) 

una deuda ordinaria por importe de veintisiete millones de Euros 

(27.000.000€), procediendo, así a actualizar y aclarar la cuantía solicitada 

inicialmente. 

 

X. 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 antes citados, dado que el importe correspondiente 

al préstamo ordinario debía tener carácter complementario al importe 

correspondiente al préstamo participativo y, en consecuencia, la cuantía del 

préstamo ordinario debía ser inferior a la del préstamo participativo. 

 

XI. Con fecha 11 de diciembre de 2020, Plus Ultra presentó subsanación al citado 

defecto, procediendo a actualizar la solicitud de apoyo público temporal, 

modificando los referidos importes correspondientes a cada uno de los 

instrumentos financieros en virtud de los cuales debería estructurarse la 

ayuda pública temporal. En este sentido, sin perjuicio de que el importe total 

a percibir en concepto de ayuda pública temporal con cargo al Fondo seguía 
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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 cuarenta y un millones de Euros 

(41.000.000€), y (ii) un préstamo ordinario por importe de doce millones de 

Euros (12.000.000€). 

 

XII. 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 

de PANACORP Casa de Valores, S.A. 

 

XIII. 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€). 

 

XIV. SEPI, una vez verificados los requisitos exigidos para adquirir la condición de 

beneficiaria de la Solicitante, y analizada la solicitud junto con la 

documentación con ella 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. 

 

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

de Ministros, ha aprobado el correspondiente Acuerdo de Apoyo Financiero 

Público Temporal, así como la restante documentación contractual en la que 

se materializará, incluyendo, en particular, el presente Acuerdo de Gestión, 

en virtud del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de la 

Solicitante, en su reunión celebrada el 22 de febrero de 2021, y por el Consejo 

de Administración de la Solicitante, en su reunión celebrada el 3 de marzo de 

2021. Se adjunta como Anexo II, certificación de los citados acuerdos 

correspondientes de los órganos sociales competentes de la Solicitante.  

 

XVI. 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 relativo a la 

solicitud de apoyo público temporal por parte de la Solicitante, y ha resuelto 

favorablemente en favor 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 el presente Acuerdo 
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de Gestión, así como también en el Acuerdo de Apoyo Público Temporal y en 

el Contrato de Financiación que las Partes han formalizado en el día de hoy. 

 

XVII. Que la operación de apoyo financiero público temporal ha sido autorizada 

por el Consejo de Ministros conforme al artículo 2.6 del RDL 25/2020, en 

fecha 9 de marzo de 2021. 

 

XVIII. 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. 

 

XIX. Que, en virtud de lo expuesto, en unidad de acto y como parte integrante del 

Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, las Partes convienen en 

formalizar el presente acuerdo de gestión (el “Acuerdo”), cuya finalidad es 

establecer los compromisos en relación con la gestión y administración de la 

Solicitante y la sujeción de la adopción de determinadas decisiones a la 

previa conformidad por el Fondo, todo ello conforme a las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA. - OBJETO 

El objeto de este Acuerdo es regular (i) la adopción de determinadas decisiones por 

parte de los órganos sociales de la Solicitante (esto, es la Junta General de 

Accionistas y el Consejo de Administración de la Solicitante), y (ii) determinadas 

cuestiones en relación con la gestión y administración de la Solicitante, todo ello en 

el marco del Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal. 

 

La Solicitante asume el compromiso de realizar las actuaciones necesarias para dar 

reflejo en sus estatutos sociales y demás documentos de gobierno corporativo, 

incluyendo, sin limitación, el reglamento del consejo de administración, a lo 

convenido en el presente Acuerdo de Gestión, siempre que ello sea posible. 

  

Los Accionistas se comprometen a ejercer sus derechos como accionistas de la 

propia Solicitante, en la forma precisa para asegurar el cumplimiento del presente 

Acuerdo. Los Accionistas procurarán que los miembros del Consejo de 

Administración de la Solicitante designados a propuesta suya actúen de la forma 

precisa para el pleno cumplimiento de este Acuerdo, respetando las obligaciones 

que incumben a esos administradores y, en particular, los deberes previstos en los 
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artículos 225 a 229 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta obligación incluye el 

deber de promover y apoyar la destitución de los administradores de la Solicitante 

designados a propuesta suya, cuando su actuación no se ajuste a lo pactado por las 

Partes en el presente Acuerdo y a subsanar, en la medida de lo posible, la actuación 

llevada a cabo por estos.  

 

Cualquier obligación derivada del presente documento, incluirá la obligación de (a) 

procurar la convocatoria del correspondiente órgano societario de la Beneficiaria; 

(b) incluir el asunto correspondiente en el orden del día, y (c) acudir en persona o 

debidamente representado a la reunión del órgano societario correspondiente, 

salvo causa suficientemente justificada. 

 

SEGUNDA. - ADOPCIÓN DE DETERMINADOS ACUERDOS POR LA JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOLICITANTE 

 

Para la adopción de acuerdos por la Junta General de Accionistas de la Solicitante, 

en relación con las materias que se indican a continuación (“Acuerdos Relevantes 

de la Junta General de Accionistas”), será necesario el consentimiento previo y 

por escrito del Fondo, comprometiéndose las Partes a requerir el consentimiento 

expreso del Fondo antes de votar a favor de los mismos y a votar en contra en caso 

de que el Fondo se oponga: 

 

(i)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

administración; 
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CUARTA. - AUTORIZACION DEL FONDO PARA ACUERDOS RELEVANTES. 

 

Las Partes acuerdan que será necesario el consentimiento previo y por escrito del 

Fondo, comprometiéndose a requerir el consentimiento expreso del Fondo antes de 

votar a favor de la adopción de los acuerdos relativos a las siguientes materias (los 

“Acuerdos Relevantes del Consejo de Administración”):  
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(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 ascendentes o descendentes, salvo 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. 

 

(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. 

 

(h) Cumplimiento de los compromisos recogidos en los Documentos Financieros, 

entendiendo por tales, el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, el 

Contrato de Financiación, y el presente Acuerdo, así como cualesquiera otros 

actos, documentos o acuerdos necesarios por la normativa vigente para 

acceder al apoyo financiero público temporal. 

5.2. Conversión en Capital y Condiciones de Conversión 
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Cuando proceda, y fuera requerida para ello, la conversión del Apoyo Financiero 

concedido por el Fondo a través de instrumentos híbridos de capital en capital social 

de la Solicitante mediante compensación de créditos, adoptará las decisiones y 

acuerdos oportunos que permitan dicha capitalización de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal. 

La conversión en capital del Apoyo Financiero requerirá previa decisión del Consejo 

Gestor que se adoptará previa tramitación del oportuno expediente y precisará 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.  

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 participaciones sociales de la Solicitante (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 de 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 Solicitante. 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 Solicitante durante 

los seis (6) meses anteriores a la conversión y/o que estuvieran pendientes de 

suscripción en el momento de la conversión. 
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En consecuencia, el número de nuevas acciones a emitir en favor del Fondo 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 o participaciones sociales a 

emitir representarán un mínimo del 99% del capital social de la Solicitante. 

En caso de conversión total o parcial del Apoyo Financiero, las Partes negociarán de 

buena fe un acuerdo de accionistas, a la vista de la participación accionarial relativa 

de cado uno de los accionistas de la Solicitante en el momento de la conversión del 

Apoyo Financiero, considerando las especiales circunstancias y características en 

las que se enmarca la adquisición de la participación por parte del Fondo, y a la vista 

de las condiciones y compromisos establecidos en el Acuerdo de Apoyo Financiero 

Público Temporal y en el Contrato de Financiación. 

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. 

5.3. Comisión de Seguimiento  

Se constituye 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 esta, 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 se integra por tres (3) miembros del equipo directivo 

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

La Comisión de Seguimiento celebrará reuniones siempre que se considere 

necesario a instancia de cualquiera de sus miembros y, en todo caso, con carácter 

mensual y previamente a las sesiones mensuales del Consejo de Administración de 

la Solicitante.  

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 
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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.   

 

SEXTA. - DERECHO DE INFORMACIÓN, PRESUPUESTO Y POLÍTICA DE 

DIVIDENDOS 

 

6.1 Derecho de información 

 

A fin de asegurar el debido cumplimiento de la aplicación y ejecución de las medidas 

del Apoyo Financiero Público Temporal y atendido su carácter de ingresos de 

derecho público, el Fondo tendrá un derecho de información respecto de las 

actividades, negocios y/o acuerdos de la Solicitante, incluyendo las 

reorganizaciones o restructuraciones de plantilla, pudiendo a tal efecto solicitar la 

información, documentación y aclaraciones que estimen oportuno en los términos 

de la presente cláusula.  

Asimismo, la Solicitante se obliga a facilitar mensualmente al Fondo y a la Comisión 

de Seguimiento, respecto a cada una de ellas, información mensual sobre sus 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 

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

vencimiento anticipado o de amortización obligatoria de la Financiación. 
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(iv) Información sobre cualesquiera cuestiones de índole laboral que pudieran 

afectar a la actividad de la Solicitante 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, con las 

medidas correctoras en su caso.  

 

(viii) Un borrador de las cuentas anuales será circulado a los consejeros no más 

tarde los noventa (90) días siguientes al final de cada ejercicio social y, en todo 

caso, con diez (10) días de anticipación a la celebración del Consejo de 

Administración en que se vaya a proceder a la formulación de cuentas de la 

Solicitante. 

 

Todos los balances, extractos y cuentas mencionados anteriormente serán 

preparados de acuerdo con las prácticas y los principios de contabilidad aceptados 

generalmente en España, aplicados de manera consecuente.  

 

6.2 Aprobación del Presupuesto 

 

Durante el tiempo que estuviese en vigor el presente Acuerdo, el órgano de 

administración de la Solicitante elaborará el presupuesto para el siguiente ejercicio 

social (en adelante, el “Presupuesto”), que será sometido a la aprobación de los 

consejeros, en una sesión del Consejo debidamente convocada al efecto. 

 

El Presupuesto podrá ser igualmente modificado en cualquier momento por el 

órgano de administración. 

 

6.3 Política de dividendos 

 

Los accionistas acuerdan no repartir dividendos, salvo autorización expresa del 

Fondo, hasta la amortización íntegra del Apoyo Financiero Público Temporal. 

  

SÉPTIMA. - OTROS ACUERDOS 

Salvo autorización expresa del Fondo y durante la vigencia del presente Acuerdo, la 

Financiada y sus Accionistas se obligan a no realizar ninguna operación que, de 

forma simultánea o sucesiva, suponga un Cambio de Control en los términos 

definidos en el Contrato de Financiación.  
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OCTAVA. - VIGENCIA DEL ACUERDO 

Este Acuerdo entrará en vigor en el momento de la formalización por la Solicitante 

de todos los Documentos Financieros necesarios para acceder a la ayuda pública 

financiera temporal, y se mantendrá vigente mientras que el Acuerdo de Apoyo 

Financiero Público Temporal lo esté.  

 

NOVENA. - INCUMPLIMIENTOS E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  

 

La Solicitante conoce que el incumplimiento del presente Acuerdo constituye un 

supuesto de incumplimiento del Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal 

que da lugar a un Supuesto de Vencimiento Anticipado de la Financiación que aquel 

contempla. En caso de concurrencia de una causa 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. 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.  

Las Partes responderán de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento 

de cualquier obligación derivada de este Acuerdo (en el caso de las personas 

jurídicas, también por el incumplimiento de sus representantes o las personas 

físicas que las controlen) de acuerdo con la legislación aplicable.  

 

 

DÉCIMA. - COMUNICACIONES 

 

10.1.-Modo de efectuarlas 

 

Toda comunicación entre las Partes relativa a este Acuerdo deberá efectuarse por 

escrito y se enviará al domicilio designado a tal efecto por cualquiera de los 

siguientes medios: (i) correo certificado con acuse de recibo; (ii) conducto notarial; 

(iii) burofax, (iv) correo electrónico, o por cualquier otro método que permita 

disponer de prueba de su recepción por parte del destinatario de la misma. 

 

Direcciones 

 

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, a efectos de comunicaciones, las 

Partes designan las siguientes direcciones: 
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FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS 

 

A la atención de: Sr.   

Domicilio: C/ Velázquez 134, 28006 - Madrid 

Correo electrónico:  

 

 

PLUS ULTRA LÍNEAS ÁEREAS, S.A. 

 

A la atención de D.  

Domicilio: Avenida de Europa nº 22, 3ª Planta Oficina C y D, Alcobendas, Madrid  

Correo electrónico:     

 

10.2- Cambio de dirección 

 

Toda comunicación enviada a las direcciones precedentes se entenderá 

correctamente efectuada, salvo si el destinatario hubiera previamente notificado a 

las otras Partes un cambio de dirección. 

 

 

UNDÉCIMA. - TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 

11.1- Transparencia 

 

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

Financiero Público Temporal, 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. 

11.2- 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 
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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 

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. 

DECIMOSEGUNDA. - 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. 

 

DECIMOTERCERA. - CLÁUSULAS GENERALES 

 

13.1 Inejecución o ejecución tardía de derechos o acciones del Acuerdo 

 

La inejecución o la ejecución tardía de cualquier derecho o acción de conformidad 

con este Acuerdo no constituye una renuncia a dicho derecho o acción o a cualquier 

otro derecho o acción, y el ejercicio parcial o aislado de un derecho o acción según 

lo previsto en este Acuerdo no impedirá el ejercicio posterior de ningún derecho o 

acción. 

 

13.2 Ineficacia parcial 

 

En el caso de que cualquier cláusula del Acuerdo fuera nula o anulable, por cualquier 

resolución legal, administrativa o arbitral, la validez del mismo en su conjunto no 

quedará afectada por dicha circunstancia, siempre que no se trate de una parte 

sustancial del mismo.  

 

La cláusula legalmente ineficaz será sustituida por una nueva, o interpretada de un 

modo legalmente aceptable, que sea de un tenor lo más aproximado posible a la 

cláusula que las Partes habrían formalizado de haber tenido conocimiento de la 

ineficacia de la cláusula en cuestión. 
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13.3 Cómputo de los días 

 

Cualquier mención que se haga en el Acuerdo a días se entenderá que se refiere a 

días naturales. 

 

El cómputo de los plazos expresados en días se ha de realizar a partir del día 

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o se produzca el acto o 

incumplimiento que da origen al plazo.  

 

Si el plazo se estipula en meses, el plazo se empezará a contar desde el día siguiente 

a aquel en que tenga lugar la notificación o se produzca el acto o incumplimiento que 

da origen al plazo. 

 

DECIMOCUARTA. -  ELEVACIÓN A PÚBLICO 

 

Tras su firma, las Partes elevarán a público el presente Acuerdo ante notario de libre 

elección, siendo los gastos que lleven aparejados, en su caso, dicha elevación, 

asumidos por la Solicitante. 

 

DECIMOQUINTA. - JURISDICCIÓN  

 

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

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

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

 

DECIMOSEXTA. - LEGISLACIÓN 

 

El Acuerdo se regirá por la ley española. 

 

DECIMOSÉPTIMA. - ANEXOS 

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

Anexo I. – Estructura del capital social de la Solicitante. 

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

Solicitante. 

 

DECIMOCTAVA. – DISPOSICIÓN FINAL 
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Como expresión de su consentimiento, las Partes rubrican cada hoja y firman al pie 

del ejemplar en que se formaliza el Acuerdo, a todos los efectos y en un único 

ejemplar para su elevación a público, en el lugar y la fecha indicados en el 

encabezamiento. 

 

FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS  

P.P.   

 

 

D. Bartolomé Lora Toro 

 

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS, S.A.  

P.P. 

 

 

D.  
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