En defensa de una moción sobre la compatibilidad con el mercado de la Unión
Europea de la ayuda concedida a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas

GPP SENADO

Pablo Pérez: “El pago a Plus Ultra es el saqueo
a los españoles para entregarlo a los amigos de
Maduro”
• “¿Qué va a pasar con los 140.000 millones de ayudas que
va a repartir el Gobierno sin ningún tipo de control?”, ha
preguntado
• “España ha perdido peso en la comunidad internacional en
gran medida por el apoyo a regímenes totalitarios y
absolutistas”
24,junio, 2021.- El senador del Grupo Popular, Pablo Pérez, ha defendido ante
la Comisión de Economía del Senado, una moción de su Grupo por la que se
insta al Gobierno a solicitar a la Comisión Europea que se pronuncie sobre la
compatibilidad con el mercado de la Unión Europea de la ayuda concedida a la
empresa Plus Ultra Líneas Aéreas.
“Lo ocurrido con Plus Ultra es el pago a un régimen absolutista. El saqueo al
contribuyente español para entregarlo a una empresa propiedad de destacadas
personas con nombres afines al régimen de Venezuela. En definitiva, la
malversación de 53 millones de euros que salen del bolsillo de los españoles
para dirigirlos a los amigos de Maduro”, ha dejado sentado el senador por
Segovia, Pablo Pérez, durante su intervención en la moción.
El portavoz popular ha asegurado que hoy no estaríamos hablando de la
compañía aérea Plus Ultra si el Gobierno hubiera atendido al marco que regulan
las ayudas del Fondo de Solvencia para Empresas. “Es el Gobierno, y solo el
Gobierno, quien, al saltarse a la torera las condiciones que se establecen en
estas ayudas, ha puesto en el foco, ha puesto en el disparadero a esta
compañía”.
Para el portavoz popular, el Gobierno ha dado una ayuda de 53 millones de
euros a Plus Ultra, “cuando es una empresa que nada tiene de estratégica”,
puesto que como ha explicado, “no representa ni el 1% del tráfico aéreo en
España y lleva dando pérdidas desde el día que se creó. Su situación no es
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derivada de la crisis sanitaria, su situación obedece a que no es una empresa
viable desde el día en que se creó”, ha asegurado Pablo Pérez.
En este sentido, el popular ha mostrado a la Comisión su preocupación por lo
que puede pasar con los 140.000 millones de ayudas que va a repartir el
Gobierno español, sin ningún tipo de control, y que, si siguen la línea de Plus
Ultra, y, según ha advertido “acabarán regando las afinidades ideológicas de
este Gobierno y no se utilizarán para impulsar proyectos de futuro de nuestro
país”.
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Por eso presentamos la presente moción, con tres peticiones:
1. Que se establezca un protocolo para el rescate de empresas y que sea
auditado por el Tribunal de Cuentas.
2. Que, ante un caso tan grave en el manejo al antojo del gobierno de unas
ayudas públicas, pedimos que la Comisión Europea se pronuncie sobre
las mismas.
3. Que se nos haga llegar a los portavoces de esta comisión el expediente
administrativo junto con los informes emitidos por los integrantes del
Consejo Gestor de este fondo de solvencia.
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