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Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del 

Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. 
 

Índice 
 

1. Contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros 
 

2. Anexo I 
 

3. Anexo II: Condiciones aplicables a las operaciones 
financiadas con cargo al Fondo 

 
4. Anexo III 

 
  



 2 

www.perezllorca.com 

Madrid - Barcelona - London - New York 

Madrid, 27 de julio de 2020 

El 24 de julio de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden PCM/679/2020, de 
23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por 
el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas (la “Orden PCM 679/2020”). La Orden PCM 679/2020 establece el conjunto de 
requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de las operaciones de apoyo público temporal a 
la solvencia, que se financien con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de 
Empresas Estratégicas (el “Fondo”). 

Como antecedente relevante, el Fondo fue creado mediante el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 
de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (el “Real 
Decreto-Ley 25/2020”). Puede consultarse aquí nuestra nota de 7 de julio de 2020, en 
la cual analizábamos los aspectos principales de la creación del Fondo, entre otras cuestiones. 

A su vez, tanto el Fondo como la reciente Orden PCM 679/2020, deben ser puestos en el 
contexto de la aprobación por la Comisión Europea, el pasado 8 de mayo, de la modificación 
del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado por la Comunicación de la 
Comisión Europea de 19 de marzo de 2020 (el “Marco Temporal”). La principal novedad 
que se incluía en esta modificación del Marco Temporal es que establecía los criterios que la 
Comisión Europea aplicará para permitir a los Estados miembros prestar apoyo público en 
forma de capital social y/o instrumentos de capital híbridos a empresas que se enfrentan a 
dificultades financieras debidas al brote de COVID-19. Puede consultarse aquí nuestra nota 
informativa relativa al Marco Temporal. 

En este escenario, la Orden PCM 679/2020 publica el Acuerdo del Consejo de Ministros en el que 
se establece el funcionamiento del Fondo (el “Acuerdo del Consejo de Ministros”), el cual, a su 
vez, integra los siguientes anexos: (i) Anexo I, sobre la descripción del funcionamiento, 
movilización y liquidación del Fondo, (ii) Anexo II, sobre las condiciones aplicables a las 
operaciones financiadas con cargo al Fondo, y (iii) Anexo III sobre la composición y funciones del 
Consejo Rector del Fondo. 

Analizamos brevemente en esta nota jurídica los anteriores puntos. 

1. Contenido del Acuerdo del Consejo de Ministros

En cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto-Ley 25/2020, el Acuerdo del Consejo de 
Ministros establece el conjunto de requisitos que deberán cumplir los beneficiarios de las 
operaciones de apoyo público temporal a la solvencia que se financien con cargo al Fondo. De 
acuerdo con la normativa de ayudas de Estado de la Unión Europea, estas medidas deberán 
garantizar que se respeten los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y protección del 
interés general.  

https://www.perezllorca.com/actualidad/coronavirus-covid-19/nota-informativa-especial-covid-19-no-27-rdl-25-2020-medidas-urgentes-apoyar-reactivacion-economica-empleo/
https://www.perezllorca.com/actualidad/coronavirus-covid-19/nota-informativa-especial-covid-19-no-17-la-recapitalizacion-de-empresas/
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Ese interés general se concreta, en el caso del Fondo, en el apoyo a sectores estratégicos por su 
contribución a la seguridad nacional o su carácter tractor sobre el conjunto de la economía, en el 
mantenimiento de la actividad y el empleo, así como en la contribución a los objetivos de medio 
plazo en el ámbito de la transición ecológica, la digitalización, el impulso de la productividad y el 
desarrollo del capital humano. La aportación estatal estará supeditada a la aceptación por la 
empresa beneficiaria de las condiciones que se recogerán en un Acuerdo de Apoyo Financiero 
Público Temporal, que deberá ser adoptado por sus órganos sociales. 
 
El Acuerdo del Consejo de Ministros adelanta que la Administración gozará de derechos 
especiales sobre decisiones estratégicas orientadas a asegurar la adecuada asignación de las 
aportaciones a cargo del Fondo, así como el cumplimiento de las obligaciones contraídas y la 
protección del interés general. Tales derechos serán previstos en los correspondientes Acuerdos 
de Accionistas o Acuerdos de Gestión con la Compañía, según corresponda. 
 
El punto tercero del Acuerdo establece la supeditación de estas aportaciones a la previa 
declaración de compatibilidad con el mercado interior por parte de la Comisión Europea, así como 
que las intervenciones superiores a 250 millones de euros serán objeto de notificación 
individualizada al amparo de lo previsto en el Marco Temporal.  
 
Las operaciones de apoyo temporal con cargo al Fondo podrán otorgarse hasta el 30 de junio de 
2021, o posteriormente a esa fecha, si así lo dispone el Marco Temporal. 
 
2. Anexo I 

 
El primer Anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros describe el funcionamiento del Fondo, su 
movilización y liquidación por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (“SEPI”), 
estableciendo las condiciones aplicables a su contabilidad y a la gestión interna del Fondo por 
parte de SEPI. 
 
3. Anexo II: Condiciones aplicables a las operaciones financiadas con cargo al Fondo 

 
Este Anexo se divide en seis apartados, en los que se prevén los requisitos y elementos que 
deberán cumplir las operaciones que se financien con cargo al Fondo. 
 
El apartado 1 establece la supeditación del inicio del procedimiento a una petición expresa de los 
representantes legales de la empresa solicitante. 
 
Se concreta asimismo que la concesión y desembolso de los apoyos públicos estará 
condicionada a la aprobación del Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal, así como de los 
ya citados Acuerdos de Accionistas o Acuerdos de Gestión con la Compañía (según corresponda), 
en los cuales se determinarán las decisiones estratégicas de la empresa que quedan supeditadas 
a autorización previa del Consejo Gestor. 
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Se establece que los beneficiaros deberán satisfacer todos los créditos a favor del Fondo en los 
plazos y condiciones que sean fijados por el Consejo Gestor en el Acuerdo de Apoyo Financiero 
Público Temporal, previéndose que los beneficiarios podrán anticipar esos créditos en todo 
momento sin necesidad de autorización previa. Para su cobranza, se estará a lo dispuesto sobre 
los ingresos de Derecho público en la normativa presupuestaria. 
 
También se establecen los criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias. Dichas 
empresas deben reunir las siguientes condiciones: 
 
 Constituir una empresa no financiera con domicilio social y principales centros de trabajo 

situados en España. 
 
 No constituir una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, en los términos 

establecidos por el artículo 2 (18) del Reglamento de la Comisión (UE) nº 651/2014, de 17 
de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el 
mercado interior por aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. 

 
 No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados 

insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en 
éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya 
concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. Sí 
se podrá intervenir en supuestos justificados con cargo al fondo, valorándose que la 
declaración en concurso no se hubiera producido antes del 31 de diciembre de 2019. 

 
 Que, sin el apoyo con cargo al Fondo, el beneficiario deba cesar en su actividad o afrontar 

graves dificultades para mantenerse en funcionamiento.  
 
 Justificar que un cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la 

actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional. 
 
 Demostrar su viabilidad a medio y largo plazo, presentando en su solicitud un Plan de 

Viabilidad para superar su situación de crisis. 
 
 Presentar una previsión de reembolso del apoyo estatal con un calendario de amortización 

de la inversión nominal del Estado y de abono de las remuneraciones y las medidas que se 
adoptarían para garantizar el cumplimiento del plan de reembolso del apoyo estatal. 

 
 Informar del conjunto de medidas de apoyo público de las que se haya beneficiado en los 

últimos diez años, debidamente desglosadas. 
 
 No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 

de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, 
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malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o 
delitos urbanísticos. 

 
 No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 
 Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas 

públicas. 
 
 Hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
 Razonar la importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de la empresa. 
 
Por su parte, el apartado 3 de este Anexo establece que las operaciones de apoyo podrán 
realizarse mediante cualquier instrumento de capital y/o de instrumentos híbridos de capital. En 
este apartado se prevén ciertas normas específicas para la utilización de determinados 
instrumentos, así como para su capitalización. 
 
El apartado 4 fija el importe mínimo de estas operaciones en 25 millones de euros por 
beneficiario, salvo justificación de excepcionalidad. El importe máximo será el mínimo necesario 
para restaurar la viabilidad de la empresa, sin que ello pueda implicar una mejora del patrimonio 
neto de la empresa respecto del registrado a 31 de diciembre de 2019. 
 
Este apartado 4 también dispone que el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal 
establecerá los niveles de remuneración aplicables. En los apartados 4.3, 4.4 y 4.5 se exponen los 
elementos principales a tener en cuenta para su cálculo. 
 
El aparto 5 prevé la salida del Estado de su participación, estableciendo que el reembolso de la 
participación adquirida en el capital social con cargo al Fondo se efectuará por el beneficiario al 
precio de recompra que resulte superior entre (i) el precio de mercado en el momento del 
reembolso, o (ii) la inversión nominal con cargo al Fondo incrementada por una remuneración 
anual igual a la suma de 200 puntos básicos (salvo en el octavo y sucesivos años) y de la 
remuneración mínima, contados a partir de la adquisición de la participación social por parte del 
Estado. 
 
También se establece que el reembolso por la participación en el capital social con cargo al Fondo 
se incrementará en, al menos un 10 %, pagadero en deuda o instrumento equivalente, si 
transcurridos cinco años desde la aportación de capital, no se ha reducido al menos en un 40 % la 
cuota de participación inicial, previéndose normas progresivas para escenarios de mayor 
duración en el apartado 5.3. 
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Los beneficiarios podrán recomprar en todo momento la participación adquirida por el Estado o 
amortizar anticipadamente los préstamos e instrumentos híbridos concedidos o suscritos por el 
Estado, así como las remuneraciones devengadas en los términos que se determinen en cada 
supuesto.  
 
Además, el Consejo Gestor podrá ceder a un tercero los títulos y derechos de las operaciones 
financiadas con cargo al Fondo, mediante mecanismos abiertos y que garanticen igualdad de 
trato, o mediante una venta en un mercado organizado, pudiendo ofrecer preferencia a los socios 
o accionistas de la empresa. 
 
El apartado 6 regula las normas de gobernanza que regirán en la empresa beneficiaria. En primer 
lugar, se establece que el beneficiario contará con las siguientes restricciones principales: 
 
 Prohibición de anunciar con fin comercial el carácter de beneficiario. 

 
 No se permite a los beneficiarios ni practicar una expansión comercial agresiva financiada 

por las ayudas estatales, ni asumir riesgos excesivos. 
 
 Mientras no se haya amortizado al menos el 75 % de las medidas de recapitalización en el 

contexto de la COVID-19, se impedirá a la empresa beneficiaria adquirir participaciones 
superiores al 10 % de empresas activas en el mismo sector o en mercados ascendentes o 
descendentes, salvo que el beneficiario no ostente la condición de gran empresa, según el 
anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, o cuente con la 
preceptiva autorización de la Comisión Europea, a solicitud del Consejo Gestor del Fondo. 

 
 Establecer una separación de cuentas para garantizar que el apoyo no revierta en un apoyo 

a actividades en situación de crisis a 31 de diciembre de 2019. 
 
 Prohibición de distribuir dividendos, abonar cupones no obligatorios o adquirir 

participaciones propias, salvo las de titularidad estatal por cuenta del Fondo. 
 
 Hasta el reembolso del 75 % del apoyo público temporal con cargo al Fondo, la 

remuneración de los miembros del Consejo de Administración, de los Administradores, o 
de la máxima responsabilidad social en la empresa, 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 de la recapitalización o con posterioridad a la 
misma, serán remuneradas en términos equiparables a los que ostentan similar nivel de 
responsabilidad. Quedará prohibido el abono de primas u otros elementos de 
remuneración variable. 

 
A estos efectos, el beneficiario deberá garantizar las anteriores exigencias mediante los acuerdos 
sociales o modificaciones estatuarias que procedan. 
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No obstante, se prevén ciertas excepciones o relajamiento de las anteriores medidas, en casos en 
los que, conjuntamente, se acrediten las siguientes circunstancias: (i) que el Estado (o sus 
organismos o entidades) ostente una participación social en el beneficiario antes de la 
intervención con cargo al Fondo y acuda a una ampliación de capital en las mismas condiciones 
que los restantes socios o accionistas, a prorrata o a un tipo inferior a su cuota de participación; 
(ii) que la aportación de los socios o accionistas privados en dicha ampliación resulte significativa 
y, en todo caso, cuando supere un 30 %; y (iii) que la aportación pública constituya una ayuda 
estatal por sus especiales circunstancias, o un otorgamiento de otras ventajas a favor del 
beneficiario. 
 
Finalmente, el apartado 7 prevé los deberes de transparencia y publicidad de las operaciones que 
deberán asegurarse, viéndose tales deberes reforzados en casos de grandes empresas. 
 
4. Anexo III  
 

Finalmente, El Anexo III prevé las normas de composición y funcionamiento del Consejo Gestor, en 
calidad de órgano colegiado interministerial, adscrito al Ministerio de Hacienda, cuya función 
principal será la de gestionar el fondo, así como la de adoptar las decisiones principales que 
afecten al mismo. 
 
 
 

 
 
 

 
 

La información contenida en esta Nota Informativa es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este 
documento ha sido elaborado el 27 de julio de 2020 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión 
de su contenido. 




