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En Madrid, a 27 de abril de 2021.  
 
Registro de Ayudas de Estado 
 
DG de Competencia  
COMISIÓN EUROPEA 
200, Rue de la Loi 
BE-1049- Bruselas  
 

 
 
 

  
 

 

Asunto: SA.62595 (2020/EO) – ES Fondo de recapitalización  

 Apoyo público temporal a favor de PLUS ULTRA Líneas Aéreas, S.A.  

  

I. INTRODUCCIÓN 
 

(1) Las autoridades españolas formulan las siguientes observaciones al escrito de esos 
Servicios de fecha 13 de abril de 2021 (su ref.: COMP/E3/MML/RAV/bn 
2021/039159) solicitando aclaraciones sobre las alegaciones presentadas por un 
miembro del Parlamento Europeo en relación con el asunto de referencia, e 
invitando a presentar las informaciones pertinentes en torno a dicha ayuda.  
 

(2) Guiadas por el espíritu de leal colaboración que preside sus relaciones con el 
conjunto de Instituciones comunitarias y, en particular, con la Comisión, proceden a 
atender su invitación de formular observaciones a las alegaciones presentadas. 
Ofrecen, además, cumplida justificación de la plena adecuación de la referida medida 
a la normativa aplicable, en particular al Marco Temporal relativo a las medidas de 
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de 
COVID-191 y a las Decisiones de la Comisión de 31 de julio de 2020, en el asunto 
SA.57659 (2020/N)-ES sobre el denominado Fondo de recapitalización, y de 2 de 
abril de 2020, en el asunto SA.56851 (2020/N)-ES, en especial en lo relativo a los 
préstamos con subvención de tipos de interés. Las referidas Decisiones y las 
adoptadas prorrogando su vigencia, constituyen la declaración de compatibilidad 
del régimen español de apoyo público temporal, regulado por el Artículo 2 del Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio2, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de 

                                                        
1 Aplicable en la versión de la segunda enmienda, vigente en la fecha de adopción de la Decisión 

SA.57659.  
2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-7311&b=55&tn=1&p=20200805# 
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julio de 2021 estableciendo el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de 
Empresas Estratégicas3.  

 
(3) Por economía expositiva, en adelante nos referiremos al “Marco Temporal”, a las 

Decisiones “SA.57659” y “SA.56851”, al “RDL 25/2020”, al “ACM” y al “Fondo”.  
 

II. OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES 
 

(4) Las alegaciones exponen tres supuestos motivos principales de incumplimiento. 
Procede subrayar que los define como representativos de una ayuda abusiva, o uso 
abusivo de una ayuda, circunstancia que sólo cabe imputar al beneficiario de un 
apoyo público según el Reglamento de procedimiento de ayudas estatales. No 
obstante, por el contexto, puede deducirse  que se refieren a una presunta ejecución 
indebida de la normativa comunitaria aplicable por parte de las autoridades 
españolas competentes por: 
 

a) supuesta aplicación inadecuada del criterio de empresa en crisis. 
b) supuesta vulneración del principio de proporcionalidad. 
c) supuesta vulneración del criterio de empresa o sector estratégico. 

 
Además de estos motivos principales,  la denuncia alega el supuesto incumplimiento 
del principio de necesidad de la ayuda y sostiene que la ayuda implicaría una 
presunta afectación indebida de la competencia. Se exponen, a continuación, los 
argumentos que permiten constatar que se trata de una denuncia sin fundamento  :  
 
II.1 Criterio de empresa en crisis 

 
(5) La denuncia alega que el beneficiario de la medida estaría incurso en situación de 

empresa en crisis, en el sentido del artículo 2 (18) del comúnmente denominado 
Reglamento General de Exención por Categorías, en adelante “RGEC”. 

 
(6) En apoyo de su tesis, invoca que el beneficiario incurrió en pérdidas en los ejercicios 

previos a 2020 (en concreto, en los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019). Procede 
observar que ni el Marco Temporal ni la Decisión SA.57659 exigen como criterio de 
elegibilidad que el beneficiario no haya incurrido en pérdidas en los años previos. 
De hecho, la propia Comisión ha validado mediante Decisiones de ayudas 
individuales basadas en el Marco Temporal intervenciones públicas en empresas 
que experimentaban resultados negativos con anterioridad a la pandemia. Así, en el 
asunto Grupo NOVARES4, la Comisión autorizó el otorgamiento de ayudas a favor 
de dicho beneficiario pese a registrar en 2019 pérdidas equivalentes al 60% de su 
capital social. Cabe asimismo recordar que la Comisión autorizó la ayuda a favor de  

                                                        
 
 

3 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8450 
 
4 Ver asunto SA.57405 (2020/N) – Francia - COVID 19 - Groupe Novares, considerando 5. 
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AVIAPARTNER5 pese a encontrarse en serias dificultades económicas en  2019 
por las pérdidas acumuladas. Al no establecer esta condición la normativa y no 
observar la Comisión obstáculo alguno para autorizar ayudas en tales 
circunstancias, esta alegación carece de fundamento.  

 
(7) La Decisión SA.57659, en su considerando 67 de su Apartado 3, único relevante por  

constituir la evaluación del régimen, establece inequívocamente que la exclusión del 
carácter de beneficiario por afrontar dificultades económicas se limita a la 
constatación de una situación de empresa en crisis en el sentido del artículo 2 (18) 
del RGEC al cierre de 2019, de conformidad con el punto 49 (d) del Marco Temporal. 
No existe por tanto mención alguna en la Decisión al supuesto criterio de no incurrir 
en pérdidas con carácter previo a la pandemia. En consecuencia, la interpretación 
de la Decisión SA.57659 y del Marco Temporal efectuada por la denuncia carece 
absolutamente de fundamento. 

 
(8) La constatación de que la empresa   PLUS ULTRA no era una empresa en crisis de 

acuerdo con los criterios del Marco  Temporal ha sido verificado por Deloitte Legal 
S.L.P. y Daiwa Corporate Advisory, S.L.6, en adelante “DC Advisory”, firmas 
especializadas e independientes de reconocido prestigio, contratadas por la 
Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales, en adelante 
“SEPI”, al amparo de lo previsto en el apartado 9 del  Artículo 2 del RDL 25/2020.   

 
(9) Se remite a los Informes emitidos por los citados Asesores, que figuran en anexo, en 

los cuales se verifica que PLUS ULTRA no se encontraba en situación de empresa en 
crisis al cierre del ejercicio 2019. En particular, el Informe Financiero de DC 
Advisory  examina este requisito en las páginas 8 a 10, ambas inclusive. Dicho Asesor 
concluye que Plus Ultra no cumple ninguna de las condiciones que determinan la 
situación de crisis, pues su patrimonio neto superaba en dicha fecha la mitad del 
capital social, al representar un 63%; no se encontraba en situación concursal; no 
había percibido con anterioridad ayudas de salvamento o reestructuración; sus 
ratios de Deuda financiera/patrimonio neto y EBITDA/gastos financieros 
superaban ampliamente los umbrales indicativos de situación de crisis. Por su parte, 
el Informe Jurídico de Deloitte Legal concluye en el mismo sentido en su página 13, 
señalando que de la documentación aportada por la Dirección se acredita que la 
beneficiaria no cumple “los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) Nº 
651/2014, de 17 de junio de 2014, para ser considerada una empresa en crisis”.  

 
(10) Procede asimismo destacar el Informe de la Agencia Española de Seguridad Aérea, 

al ejercer dicho órgano las funciones de supervisión sobre las compañías aéreas en 
materia de seguridad y de capacidad económico-financiera, al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento (CEE) 1008/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, del 24 de septiembre de 2008 sobre normas comunes para la explotación 

                                                        
5 Ver asunto SA 57 637 (2020/N, ex 2020/N) – Bélgica – COVID -19 – recapitalización de Aviapartner. 

considerando 71.  
6 Entidad dependiente del Grupo financiero de derecho japonés Daiwa Securities Group Inc. 
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de servicios aéreos en la Comunidad. En virtud de dicha normativa, en el supuesto 
de “sospecha que problemas financieros de una compañía aérea comunitaria pueden 
poner en peligro la seguridad de sus operaciones, (la Agencia) informará 
inmediatamente a la autoridad competente para la concesión del certificado de 
operador aéreo”, pudiendo las autoridades “dejar la licencia de explotación en 
suspenso o revocarla si dejare de constarles que dicha compañía aérea comunitaria 
puede hacer frente por un período de 12 meses a las obligaciones que haya contraído 
o pueda contraer”. Del Informe no se desprende que concurra dicha circunstancia ni 
que se haya activado en el caso de PLUS ULTRA el mecanismo cautelar citado.  
 

(11) La propuesta formulada por SEPI y la resolución estimatoria del Consejo Gestor, así 
como la correspondiente autorización del Consejo de Ministros, se basaron en las 
conclusiones de dichos Informes, sin incluir valoraciones de carácter discrecional. 
Procede advertir que la tramitación de las solicitudes de apoyo con cargo al Fondo 
se rige por el procedimiento administrativo común, regulado por la Ley 39/20157, 
que prescribe estrictos deberes de objetividad y de preservación de los derechos de 
los administrados.   

 
(12) De conformidad con la jurisprudencia8, cuando la norma comunitaria exime de 

notificación individualizada a las medidas en virtud de un régimen de ayudas, 

residenciando en el Estado miembro comprobar su adecuación, resultaría contrario 

al objetivo de esta delegación de competencias exigir a las autoridades nacionales 

una verificación que sobrepase las condiciones establecidas por dicha norma. Ello 

sin perjuicio de la potestad de que gozan los Estados miembros para aplicar 

requisitos nacionales, siempre que estén validados por el régimen de ayudas 

autorizado. 

 
(13) En virtud de lo anterior, las autoridades de los Estados miembros no están 

facultadas para aplicar discrecionalmente requisitos distintos de los previstos en el 

Marco Temporal o las Decisiones que autorizan el régimen español. Tampoco están 

habilitadas para aplicar libremente criterios no contemplados en la normativa 

comunitaria o nacional, conducta que quebrantaría los principios rectores de la 

seguridad jurídica. No cabe, pues, operar el ejercicio que pretende el denunciante de 

declarar inelegible la solicitud de PLUS ULTRA por pérdidas registradas en pasados 

ejercicios, dado que este criterio no está previsto en la normativa española de 

aplicación ni en el marco Temporal, y por tanto las autoridades que lo hicieran 

incurrirían en arbitrariedad culposa.  

 

                                                        
7 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 

 
8 Ver, en particular, la Sentencia en la decisión prejudicial C-245/16 Nerea SpA, apartado 35.  
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(14) En consecuencia, se constata el cumplimiento de los requisitos del Marco Temporal 
en lo relativo a la ausencia de situación de empresa en crisis del beneficiario, 
procediendo rechazar por infundado el primer motivo invocado por la denuncia.  

 
II.2 Proporcionalidad 

 
(15)  La denuncia invoca el supuesto montante excesivo de la ayuda basándose en 

criterios comparativos relacionados con el número de rutas cubiertas, el porcentaje 
de tráfico efectuado, el volumen de giro o la supuesta intensidad de la ayuda por 
empleado del beneficiario. Parece sostener la tesis de que la ayuda debería 
modularse en función de la importancia del operador, sin prestar atención a las 
necesidades del beneficiario como dictan las reglas de ayudas de Estado y el Marco 
Temporal. Este enfoque guarda estrecho paralelismo con las tesis esgrimidas por un 
operador aéreo que ha recurrido sistemáticamente9 las decisiones adoptadas por la 
Comisión en relación con compañías aéreas y el régimen español, tesis desestimadas 
por el Tribunal General en todas las sentencias dictadas hasta la fecha.  
 

(16) El razonamiento de la denuncia conduciría a mejorar la situación competitiva de los 
principales operadores en detrimento de los de menor tamaño, produciéndose una 
concentración en el mercado contraria a los intereses de los consumidores. Llama 
asimismo la atención que sostenga como argumento el excesivo montante de ayuda 
por empleado de PLUS ULTRA, cuando dicho porcentaje asciende a una cifra similar 
a la registrada en el caso del apoyo público a AIR FRANCE e inferior al otorgado a 
LUFTHANSA, sin demostrar  por qué estaría justificado intervenir para salvar los 
puestos de trabajo de estas grandes compañías y estaría vedado hacerlo a favor de 
los trabajadores de PLUS ULTRA, por el único factor de su inferior plantilla. Ninguno 
de estos argumentos puede prosperar al resultar ajenos al principio comunitario de 
proporcionalidad. 

 
(17) La  denuncia incurre, asimismo, en una simplificación indebida al referir su 

argumento al montante total de la ayuda otorgada por el Fondo, sin reparar que se 
trata de préstamos reembolsables, uno participativo por importe de EUR 34 
millones y otro ordinario de EUR 19 millones, que no reciben el mismo tratamiento 
a efectos del requisito de proporcionalidad. Por último, no repara en que el elemento 
de ayuda de dichos préstamos viene determinado por la diferencia entre el interés 
devengado por los mismos y el tipo de interés de mercado.   

 
(18) En materia de proporcionalidad, el Marco Temporal especifica nítidamente los 

requisitos para las intervenciones de recapitalización en el punto 54, en los 
siguientes términos: “A fin de garantizar la proporcionalidad de la ayuda, el importe 
de la recapitalización en el contexto de la COVID-19 no puede superar el mínimo 
necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario, y no debe ir más allá del 
restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario previa a la pandemia de 
COVID-19, es decir, de la situación a 31 de diciembre de 2019. Al evaluar la 

                                                        
9 Ver Asuntos T-238/20, T-259/20, T-378/20, T-379/20 y T-388/20, Ryanair/Comisión.    
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proporcionalidad de la ayuda, se tendrá en cuenta la ayuda estatal recibida o prevista 
en el contexto de la pandemia COVID-19”.  

 
(19) La Decisión SA.57659 establece en el considerando 24 como criterio para 

determinar el cumplimiento del principio de proporcionalidad que la ratio Deuda 
financiera/Patrimonio Neto no mejore respecto a la registrada al cierre de 2019. 
Como destaca el Informe Financiero de Daiwa Corporate Advisory, S.L, el asesor 
independiente contratado para esta operación en la página 67, dicha ratio al término 
del ejercicio 2019 ascendía a 0.13. Al otorgarse la ayuda dicha ratio se incrementa 
hasta 0.91 empeorando, pues, sensiblemente la registrada en 2019. En 
consecuencia, el principio de proporcionalidad se cumple, al no mejorar la ayuda la 
situación patrimonial previa a la pandemia, siendo este obviamente uno de los 
criterios que se analizaron en detalle al evaluar la operación, para garantizar el 
cumplimiento del marco Temporal.  

 
(20) Por su parte, en virtud del considerando 30 de la Decisión SA.58651, el montante 

máximo del préstamo ordinario no puede superar el doble de los gastos sociales o 
el 25% del volumen de giro del beneficiario en 2019. El Informe Financiero de Daiwa 
Corporate Advisory, S.L., asesor independiente contratado para esta operación, 
examina esta cuestión en la página 18 concluyendo que “…el importe del préstamo 
ordinario solicitado (19.000 k€) es inferior (I) al doble de los costes de personal en 
2019, (II) al 25% del volumen de negocios de 2019…”, teniendo en cuenta que “los 
costes de personal de 2019 ascendieron a 15.077 k€ en 2019 y por tanto, el doble de 
dichos costes ascendería a 34.154 k€” y que “el volumen de negocios de 2019 ascendió 
a 101.160 k€, siendo el 25% de dicha cuantía igual a 25.290 k€”.  

 
(21) El Informe Financiero en su página 18 concluye, asimismo, que la ayuda solicitada 

constituye el mínimo necesario para asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de 
la compañía, señalando que “es consistente y suficiente con el mínimo necesario para 
restaurar la viabilidad y la actividad de la empresa”. 

 
(22) Cabe concluir, en consecuencia, que se cumple el criterio de proporcionalidad del 

Marco Temporal, procediendo rechazar por infundado este motivo invocado  por  la 
denuncia. 

 
II.3 Criterio de empresa estratégica 

 
(23) La denuncia basa este motivo en la presunta ausencia de importancia estratégica o 

sistémica, apreciada por el volumen de actividad y tamaño del beneficiario. Parece 
ignorar que tanto el Marco Temporal como el régimen español lejos de reservarse 
en exclusiva a grandes Sociedades, contemplan también expresamente su aplicación 
a pequeñas y medianas empresas, en la medida que el carácter estratégico se refiere  
no sólo a Sociedades individuales sino también a sectores de actividad.  

 
(24) Este requisito refleja el criterio comunitario de que la ayuda debe atender un 

objetivo de interés común, determinado por los Estados miembros. En este sentido, 
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el Informe de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, órgano competente por razón de materia, destaca que 
“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”. En este contexto, “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 se ha señalado 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”.  
 

(25) En el caso de PLUS ULTRA, el citado Informe observa que constituye la undécima 
compañía española de licencia de clase A de un total de 20, con una facturación en 
2019 de EUR 101 millones y una plantilla de 403 empleados, generando un empleo 
indirecto superior a 2.500 efectivos. También observa que su modelo de negocio 
está basado en operaciones de largo radio con destino a tres países de 
Hispanoamérica “con un producto más económico que el de otras compañías que 
operan en sus mismos mercados”, por lo que en caso de cese de actividad su cuota en 
dichos mercados (11%), “lo más probable es que la demanda desatendida fuese 

capturada por otras compañías latinoamericanas, como la venezolana Estelar 

Latinoamérica, con un rango tarifario más parecido”.  
 

(26) El potencial cese de actividad de PLUS ULTRA, al margen de su impacto sobre el 
empleo directo e indirecto, “no solamente traería consigo la reducción del 

segmento de compañías españolas (de licencias de clase A), 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.” 
 

(27) Cabe concluir, por tanto, que la ayuda otorgada a PLUS ULTRA cumple la 
consecución de un objetivo de interés común, dada la naturaleza estratégica del 
transporte aéreo en España y la importancia de compañías especializadas en 
explotar nichos de mercado como PLUS ULTRA.  

 
(28) Por las razones expuestas procede rechazar este motivo por infundado.  

 
II.4 Principio de necesidad 

 
(29) La  denuncia alega que PLUS ULTRA no podría poder acceder a los préstamos 

otorgados por el Fondo acudiendo al mercado, deduciendo de ello que la ayuda fue 
concedida en infracción a la Decisión SA.57859.  

 
(30) Contrariamente a lo alegado por la denuncia, la ausencia de capacidad para 

financiarse en el mercado en condiciones normales, constituye un requisito esencial 
para el otorgamiento de una ayuda al amparo del Marco Temporal, de conformidad 
con el punto 49 (c). En efecto, dicho inciso especifica inequívocamente que “las 
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medidas de recapitalización en el contexto de la COVID-19 deben cumplir las siguientes 
condiciones: … c) el beneficiario no puede conseguir financiación en los mercados en 
condiciones asequibles…”. A su vez, el considerando 11 de la Decisión SA.57659 
señala que “el solicitante debe aportar pruebas adecuadas que las fuentes de 
financiación privadas, de bancos o mercados financieros, no se encuentran disponibles 
o lo están a costes que evitarían que la empresa se convirtiese en viable”.  

 
(31) Por su parte, el punto 47 de la Decisión SA.51861 subraya que el Marco Temporal 

prevé la compatibilidad de las ayudas destinadas a superar dificultades de liquidez, 
en el marco de la crisis provocada por la pandemia.   

 
(32) El principio jurisprudencial de la necesidad de la ayuda exige probar que la misma 

resulta indispensable para la finalidad que se persigue. En el presente caso, de poder 
acceder el beneficiario a financiación en condiciones de mercado, la ayuda no 
resultaría necesaria y su otorgamiento quebrantaría dicho principio, 
contrariamente al razonamiento esgrimido por el denunciante.  

 
(33) Este principio requiere acreditar que “sin la intervención estatal, el beneficiario 

cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse en 
funcionamiento”, de conformidad con el punto 49 (a) del Marco Temporal. El 
Informe Financiero de DC Advisory.acredita que PLUS ULTRA, si bien no era una 
empresa en crisis de acuerdo con los criterios establecidos por el Marco Temporal 
al cierre de 2019, en el momento inmediatamente anterior al otorgamiento de la 
ayuda registraba un patrimonio neto negativo, concluyendo que, en ausencia de 
apoyo público, la empresa cesaría en su actividad y no podría mantenerse en 
funcionamiento. 

 
(34) La ayuda otorgada a PLUS ULTRA cumple, pues, el principio de necesidad de la 

ayuda según el Marco Temporal, ante la imposibilidad del beneficiario de 
mantenerse en funcionamiento con sus propios medios y carecer de posibilidades 
de captar recursos suficientes en los mercados de capital o de lograr financiación en 
condiciones que no invaliden su viabilidad.  

 
(35) Cabe concluir que debe rechazarse este motivo por radicalmente infundado, pues la 

alegación sobre la imposibilidad de PLUS ULTRA de acceder a los mercados 
financieros en condiciones normales, lejos de excluir la posibilidad de percibir 
ayudas, justamente constituye el requisito indispensable para dicho otorgamiento.  

 
II.5 Afectación indebida de la competencia 

 
(36) La denuncia basa este motivo en que la ayuda reforzaría la posición competitiva de 

PLUS ULTRA, al proveerle de fondos que de otra forma no hubiera obtenido o no 
los habría conseguido en las mismas condiciones. De esta afirmación  deduce que la 
ayuda implicaría una desventaja para otras compañías de la UE que cubren las 
mismas rutas que PLUS ULTRA. 
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(37) El Derecho comunitario en la materia, reconociendo este carácter distorsionador, 
exige que la ayuda no ejerza una afectación indebida sobre la competencia, 
evaluando las ventajas e inconvenientes que genera (“balancing test”). 

 
(38) En el presente caso, la denuncia incurre en contradicción al calificar de insignificante 

la cuota de mercado de PLUS ULTRA, para justificar la ausencia de carácter 
estratégico, y pretender simultáneamente sostener que ejerce un impacto indebido 
sobre la competencia. Parece obviar, también, que los dos principales competidores 
directos de la UE del beneficiario han percibido con anterioridad ayudas de Estado 
al amparo del Marco Temporal, sin que este factor le mueva a considerar la potencial 
desventaja competitiva experimentada por PLUS ULTRA. 

 
(39) Como se ha destacado, el Informe de la Dirección General de Aviación Civil estima 

que dichos competidores cubren segmentos distintos de mercado, al especializarse 
PLUS ULTRA en una oferta de bajo precio confrontada a la competencia de 
compañías latinoamericanas. Por tanto, cabe excluir que la ayuda se traduzca en una 
afectación indebida de la competencia respecto a los operadores comunitarios que 
cubren las mismas rutas. A mayor abundamiento, procede advertir que dichos 
operadores han alcanzado un acuerdo de concentración económica que reforzaría 
su posición en las referidas rutas, según destaca la propuesta de SEPI.  

 
(40) Procede, asimismo, advertir que la Comisión, como se desprende de las sentencias 

reseñadas en la Nota a pie de página 9, mantiene la postura de que el Marco 
Temporal incorpora en sus requisitos las salvaguardias necesarias para asegurar 
que la competencia no se ve indebidamente afectada, sin necesidad de operar un 
“balancing test”. Según la Comisión, dicho test de compatibilidad no resulta, además, 
exigible sistemáticamente dada la base jurídica del Marco Temporal10. Dicho Marco 
sólo contempla la adopción de medidas correctoras en su  punto 72 para ayudas de 
recapitalización superiores a EUR 250 millones a favor de empresas con poder de 
mercado significativo, circunstancias que no concurren en este caso. 

 
(41) Como medida cautelar, el punto 71 del Marco Temporal prohíbe a los beneficiarios 

practicar una política comercial agresiva, condición impuesta expresamente por 
España en el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal y en el Contrato de 
Financiación en los que se formaliza la operación, determinando su incumplimiento 
causa de vencimiento anticipado de la ayuda.    

 
(42) Por las razones expuestas, esta alegación del denunciante resulta por completo 

inoperante en su formulación e infundada en su propósito.  
 

(43) Cabe concluir que todos los motivos de presunto incumplimiento avanzados 
por el denunciante resultan infundados. Unos por resultar contrarios a la 
normativa aplicable, otros por contravenirla abiertamente. Procede, pues, el 
archivo de la denuncia.  

                                                        
10 Postura ratificada por el Tribunal General en las sentencias reseñadas en la Nota 9.  
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III. CUMPLIMIENTO DE LOS RESTANTES REQUISITOS DEL MARCO TEMPORAL 

 
(44) Como complemento a las observaciones sobre la denuncia, se examina a 

continuación el puntual cumplimiento por la ayuda otorgada a PLUS ULTRA del 
conjunto de los restantes requisitos del Marco Temporal y de las Decisiones 
SA.57659 y SA.56851 por las que se declara la compatibilidad con el mercado 
interior del régimen español y que han sido objeto de análisis en el expediente 
correspondiente, con el objeto de garantizar su adecuación al Marco Temporal  

 
(45) En el epígrafe II ha quedado acreditado el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

necesidad y proporcionalidad de la ayuda, consecución de un objetivo de interés 
común, ausencia de situación de empresa en crisis y no afectación indebida dela 
competencia.  

 

 

 
III.1 Viabilidad a medio y largo plazo 

 
 

 
(46) Procede advertir que el Marco Temporal en su punto 79 sólo exige la presentación 

de un plan de viabilidad, conjuntamente con una estrategia detallada de salida, para 
empresas que hayan percibido una ayuda de recapitalización superior al 25% del 
capital (patrimonio neto) en el momento de la intervención. También prevé que 
dicho plan se presente a posteriori en un plazo de doce meses después del 
otorgamiento de la ayuda. No exige ningún requisito similar en relación con el 
otorgamiento de financiación.  

 

(47)  Como conocen esos Servicios, por su inclusión en la Decisión SA.57659, el régimen 
español impone a todos los solicitantes de apoyo con cargo al Fondo la obligación de 
presentar ex –ante  un detallado Plan de viabilidad que incorpore una estrategia 
creíble para el reembolso del apoyo público consentido. Esta superior exigencia 
española, se traduce en una exhaustiva diligencia debida de cada solicitante, 
examinando y evaluando el conjunto y sus potenciales contingencias;  su plan de 
negocio y de inversiones; las estimaciones sobre la evolución de las distintas 
partidas del balance y de la cuenta de resultados, sometiendo dichas estimaciones a 
ejercicios de sensibilidad contemplando distintos escenarios adversos; los planes 
medioambientales y de ahorro energético. En suma, se procede a un análisis 
detallado de cada empresa que permite determinar la razonabilidad de su plan de 
viabilidad, cuyo incumplimiento constituye causa de vencimiento anticipado del 
apoyo otorgado.  
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(48) Los Informes de los Asesores externos coinciden en la razonabilidad de la estrategia 
del beneficiario para asegurar la viabilidad a medio y largo plazo. En particular, el 
Informe Financiero analiza y evalúa las hipótesis y estimaciones del Plan de 
viabilidad presentado por el beneficiario, sometiéndolo a distintos test de 
sensibilidad para analizar el comportamiento patrimonial y financiero de la 
Sociedad bajo supuestos de “stress”. Por su parte, el Informe Jurídico examina en 
detalle las distintas contingencias detectadas (contractuales, laborales, fiscales etc.). 
La labor conjunta y coordinada de ambos Asesores permite deducir que sus 
conclusiones en materia de viabilidad están avaladas por un riguroso análisis.  
 

(49) El Informe Financiero concluye que el Plan de viabilidad que prevé ejecutar el 
beneficiario asegurará su equilibrio patrimonial y un desarrollo positivo de su 
actividad, tan pronto cese el impacto negativo sobre el sector de la pandemia.   
 

(50) Se remite a dicho Informe para concluir que se cumple con el requisito de que el 
beneficiario resultará viable a medio y largo plazo, mediante el otorgamiento de una 
ayuda limitada al mínimo necesario para alcanzar tal fin.  

(51) El análisis exhaustivo derivado de la superior exigencia del régimen español, 
referida en el párrafo 47, implica periodos de resolución de las solicitudes 
sensiblemente más prolongados que los que se observan en otros Estados 
miembros. Procede subrayar que la solicitud de PLUS ULTRA se presentó con fecha 
1 de septiembre de 2020 culminándose el proceso con la firma de los 
correspondientes acuerdos y contratos con el beneficiario con fecha 12 de marzo de 
2021, mediando pues un plazo de instrucción de seis meses.. Se acredita, pues, el 
rigor que ha presidido la instrucción de este expediente y la valoración del mismo 
por los Asesores sobre la viabilidad del proyecto empresarial del beneficiario y el 
carácter de la ayuda, limitada al mínimo necesario. 

 
(52) Cabe concluir que el análisis del plan de viabilidad efectuado, en particular, por el 

Asesor financiero garantiza, con un grado razonable de certidumbre, la viabilidad de 
la empresa y del plan de negocio a ejecutar.  

 
(53) La ayuda al beneficiario cumple, pues, con el requisito de asegurar su viabilidad con 

el otorgamiento del nivel mínimo necesario de apoyo público temporal, como se 
desprende del Informe Financiero que acredita el mantenimiento de un ajustado 
patrimonio neto a lo largo del periodo de intervención y la dotación de la 
financiación mínima necesaria para asegurar la adecuada liquidez de la compañía, 
previéndose un acelerado reembolso del préstamo ordinario en consonancia con la 
prevista generación de “cash flow”, tras la normalización de la situación en el sector. 
El beneficiario se compromete asimismo a efectuar cuantas reestructuraciones de 
capital resulten necesarias para preservar el nivel adecuado del patrimonio neto. 

 
(54) Adicionalmente, en el supuesto de una hipotética situación adversa que afecte al 

patrimonio neto, el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal contempla la 
posibilidad de transformar el préstamo ordinario en participativo, en la cuantía 
necesaria, sujeto al procedimiento de tramitación de las ayudas con cargo al Fondo. 
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En la medida que no se establece un derecho jurídicamente vinculante para operar 
esta potencial conversión, la misma no constituye una modificación de la ayuda 
existente hasta su eventual otorgamiento.    

 
(55) La ayuda concedida cumple, pues, con el principio de asegurar la viabilidad a medio 

y largo plazo del beneficiario, con el mínimo de recursos públicos. Del Informe del 
Asesor financiero se deduce, asimismo, el cumplimiento del principio de 
idoneidad al asegurar las medidas y sus montantes su plena adecuación para 
resolver los problemas de deterioro patrimonial e insuficiente financiación 
detectados en el momento del otorgamiento de la ayuda. 

 
III.2 Estrategia de salida 

 
(56) El Plan de viabilidad incluye un detallado calendario de reembolso de ambas 

modalidades de intervención, certificando el Informe Financiero su razonabilidad, 
asegurando asimismo que el apoyo temporal se mantiene el tiempo mínimo 
necesario para la viabilidad de la empresa. El préstamo ordinario se otorga con 
vencimiento a 5 años, inferior al plazo máximo previsto por la Decisión SA.56851, y 
el participativo a 7 años, ambos con amortización “bullet”, si bien se prevé una 
amortización anticipada en caso de venta de activos, indemnizaciones por seguros 
y excedentes de caja respecto a los previstos en el Plan de viabilidad (“cash 
sweeps”). Se prevén asimismo distintos supuestos de vencimiento anticipado de la 
financiación, en particular, en el supuesto de incumplimientos de las condiciones 
impuestas o del Plan de viabilidad a ejecutar por el beneficiario. 
 

(57) En el supuesto hipotético de imposibilidad de atender a la amortización ordinaria o 
anticipada de los préstamos, así como los supuestos de vencimientos anticipado 
total o parcial, el Fondo se reserva el derecho, nunca la obligación, de transformar 
tales deudas impagadas en capital social del beneficiario. Dicha conversión se 
efectuaría a un tipo inferior en un 5% como mínimo al precio de conversión “ex – 
rights”. De mantenerse esta participación dos años después de la entrada pública en 
el capital social, se activará el mecanismo de ajuste al alza equivalente al 10% de la 
dicha participación que podrá abonarse mediante deuda  emitida por el beneficiario.  

 
(58) Las garantías otorgadas por el beneficiario se complementan mediante un Contrato 

de prenda sobre acciones equivalentes a la mayoría del capital social del 
beneficiario.  

 
(59) Se cumple así el requisito de establecer una estrategia de salida creíble y 

debidamente soportada por el análisis del Asesor externo, remitiéndose a su 
Informe como prueba de verificación de este requisito. Una estrategia, soportada 
asimismo por las debidas garantías y cautelas para garantizar la preservación de los 
derechos económicos del Fondo, con independencia del carácter de ingresos de 
derecho púbico que revisten los montantes adeudados al mismo, de conformidad 
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con el RDL 25/2020 y los efectos que, a tal efecto, se derivan de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria11.  

 
III.3 Gobernanza y transparencia 

 
(60) Los requisitos de gobernanza y transparencia se establecen con carácter de obligado 

cumplimiento en el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal y en el Contrato 
de Financiación. Se remite a los mismos para la verificación del adecuado 
cumplimiento de estas condiciones. 
 

IV. CONSIDERACIONES PROCEDIMENTALES 
 

(61) Se ha destacado, a lo largo del presente escrito, que la tramitación de las solicitudes 
de apoyo público temporal con cargo al Fondo, se rigen por el procedimiento 
administrativo común previsto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que regula este 
procedimiento. Interesa destacar que la misma vela especialmente por los derechos 
de los administrados, estableciendo deberes de objetividad que previenen toda 
actuación discrecional por parte de los poderes públicos.   
 

(62) Para mejor apreciar las garantías de imparcialidad que impone esta norma legal, se 
citan a título de ejemplo, y sin carácter exhaustivo los siguientes epígrafes 
relevantes para el caso:  

 
a) La detallada regulación de la noción de interesado: Título I y, en particular, 

los artículos 4 (noción de interesado), 5 (representación), 7 (pluralidad de 
interesados), 9 a 12 (sistemas de identificación y firma de los interesados),  

b) Las precisas reglas de actuación de las Administraciones Pública:Título II y, 
en particular, los artículos 13 (derechos de los administrados), 16 (registros), 
17 (archivo de documentos), 20 (responsabilidad de la tramitación, 21 a 25 
(obligación de resolver y modalidades de resolución), 28 (documentación 
aportada por los interesados), 29 a 33 (términos y plazos).  

c) La regulación de los actos administrativos: Título III y, en particular,  los 
artículos 34 a 36 (contenido, motivación y forma), 37 a 46 (eficacia de los 
actos), 47 a 52 (nulidad y anulabilidad),  

d) Disposiciones precisas sobre el procedimiento administrativo (Título IV), 
incluyendo las Garantías del mismo (artículo 53 sobre derechos de los 
interesados en el procedimiento), su Iniciación (artículos 54 a 69), la 
regulación del  expediente (artículos 70 a 74), la Instrucción,(incluyendo los 
actos de instrucción (artículo 75), las alegaciones (artículo 76), los medios de 
prueba (artículos 77 y 78), informes (artículos 79 a 81), participación de los 
interesados (artículos 82 y 83), terminación (artículos 84 a 86), resolución 

                                                        
11 Se remite, en particular, a las Sección 2ª del Título I de  dicha norma legal que regula el régimen 
jurídico de los ingresos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal. Ver: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21614&p=20201231&tn=1 
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(artículos 87 a 92), desistimiento y renuncia (artículos 93 y 94), ejecución 
(artículos 97 a 105) archivo, etc.)   
  
 

(63) Las solicitudes de apoyo con cargo al Fondo se instruyen por el titular de la 
Presidencia de SEPI en virtud de la Resolución de 7 de agosto de 2020, de la 
Subsecretaría (de Hacienda), por la que se publica el Acuerdo del Consejo Gestor del 
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, sobre delegación de 
competencias12. Instruido el expediente, se eleva propuesta de resolución al Consejo 
Gestor, junto con las propuestas de Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, 
el Contrato de Financiación y el Acuerdo de Gestión o, en su caso, el Pacto de 
accionistas. En el presente caso, al estimarse la solicitud, la resolución reproduce la 
motivación expuesta en la propuesta.  

 
(64) El otorgamiento de la ayuda, que requiere la aceptación expresa por el beneficiario 

de las condiciones impuestas en los referidos documentos contractuales, es 
aprobado por el Consejo Gestor, previa autorización por parte del Consejo de 
Ministros, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del artículo 2 del RDL 
25/2020 y en las letras a) y b) del apartado tercero del Anexo III del 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 
(publicado por Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, en el BOE nº . 201, de 24 de 
julio de 2020). La autorización del Consejo de Ministros es otorgada respecto de la 
propuesta que, tras la tramitación del procedimiento, le es elevada por el Consejo 
Gestor, con carácter previo a la aprobación de la operación por este órgano.. 

 
V. CONCLUSIÓN 

 
(65) Las autoridades españolas confían que las aclaraciones y la documentación aportada 

despejen toda duda sobre el pleno cumplimiento de la ayuda a PLUS ULTRA del 
conjunto de condiciones impuestas por el Marco Temporal así como por las 
Decisiones de la Comisión que declaran compatible con el mercado interior el 
régimen español.  
 

(66) Reiteran su voluntad de máxima colaboración con esos Servicios, quedando a su 
disposición para cualquier aclaración adicional que pudiera suscitar el análisis de la 
ayuda en cuestión. 

 
(67) Estiman que han demostrado sobradamente el carácter infundado de las 

alegaciones presentadas en la denuncia, solicitando a esos Servicios su archivo.  
 

(68) Señalan que el presente escrito y sus anexos están sujetos a los deberes de reserva 
que prescribe el Tratado, subrayando la naturaleza de secreto comercial de los datos 

                                                        
12 https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9534 
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e informaciones que contienen. A tal efecto, se procede a remitir separadamente los 
anexos, por su volumen, a través de los medios apropiados al Registro de Ayudas.  

 
(69) Se procede, asimismo, al envío separado de una versión no confidencial del escrito 

y sus anexos, justificando debidamente los datos e informaciones omitidos. 
 

(70) Las autoridades españolas trasladan a esos Servicios el testimonio de su alta 
consideración.  

 
 
 
 
RELACIÓN DE ANEXOS 
 
1.- Propuesta de resolución emitida por SEPI. 
 
2.- Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal 
 
3.- Contrato de Financiación 
 
4.- Acuerdo de Gestión 
 
5.- Contrato de prenda sobre acciones 
 
6.- Informe de la Agencia Española de Seguridad Aérea 
 
7.- Informe de la Dirección General de Aviación Civil 
 
8.- Informe Financiero de Daiwa Corporate Advisory, S.L.  
 
9.- Informe Legal de Deloitte Legal, S.L.P. 

 
10.- Plan de viabilidad 
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