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III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

ORDEN de 13 de septiembre 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno 
de Aragón y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, para la creación y do-
tación del fondo de apoyo a la innovación de las pymes aragonesas.

Inscrita en el Registro General de Convenios con el núm. 2013/7/0119 la adenda suscrita, 
con fecha de 4 de septiembre 2013, por el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno 
de Aragón y el Presidente del Consejo de Administración de la “Sociedad para el Desarrollo 
Industrial de Aragón”, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 de la Ley 1/2011, 
de  10  de  febrero,  de  Convenios  de  la  Comunidad Autónoma  de Aragón  y  13  del  Decreto 
57/2012, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro General de 
Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, he resuelto:
Ordenar la publicación de la citada adenda, que igura como anexo de esta orden, en el 

“Boletín Oicial de Aragón”.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2013.

El Consejero de Presidencia y Justicia,
ROBERTO BERMÚDEZ DE CASTRO MUR

ANEXO
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ARAGÓN Y LA 
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, PARA LA CREACIÓN Y 
DOTACIÓN DEL FONDO DE APOYO A LA INNOVACIÓN DE LAS PYMES ARAGONESAS

Zaragoza, 4 de septiembre de 2013.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Arturo Aliaga López, Consejero de Industria e Innovación, 
en virtud del Decreto de 30 de diciembre de 2011, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, 
por el que dispone su nombramiento, actuando en nombre y representación del Gobierno de 
Aragón, según Acuerdo de este órgano, de fecha 29 de agosto de 2013.
De otra, el Presidente del Consejo de Administración de la “Sociedad para el Desarrollo 

Industrial de Aragón” (en adelante SODIAR), D. Francisco Bono Ríos, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de Administración, de fecha 20 de diciembre 2011.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suiciente y el poder bastante 

para obligarse en este convenio de colaboración, y a tal efecto

EXPONEN

I. El 1 de junio de 2011, se suscribió un convenio de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, para la creación y dotación del 
fondo de apoyo a la innovación de las pymes aragonesas.
El apartado 1 de la cláusula tercera del citado convenio establece los compromisos de las 

partes, en los que el Gobierno de Aragón aportará la cantidad total de siete millones de euros 
(7.000.000  €),  que  serán  librados  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  17030 
G/5423/801000/39103 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, con una dis-
tribución  anual  de  dos  millones  ochocientos  cincuenta  mil  euros  (2.850.000  €)  para  el  año 
2011, y cuatro millones ciento cincuenta mil euros (4.150.000 €), para el año 2012, que supon-
drán la dotación económica del Fondo cuya gestión corresponderá a SODIAR. El libramiento 
de la cantidad correspondiente al año 2011 se efectuará en el plazo de un mes desde la irma 
de este convenio. La cuantía correspondiente al año 2012 se librará en el primer trimestre de 
dicho ejercicio.
Además, en la cláusula cuarta del convenio se regula que el seguimiento del convenio y 

del Fondo corresponderá a una comisión de evaluación de proyectos compuesta por siete 
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miembros  de  los  que,  tres  pertenecerán  a  SODIAR,  siendo  uno  de  ellos  su  presidente,  y 
cuatro serán designados por el titular del departamento competente en materia de innovación.
Por otra parte, la cláusula quinta del citado convenio establece la entrada en vigor el día 

de su irma y la vigencia del Fondo que se mantendrá hasta el periodo de desinversión en los 
años  2016  y  2017. Además,  el  convenio  podrá  ser  modiicado  por  mutuo  acuerdo  de  las 
partes mediante la formalización de la oportuna adenda, en función de la dotación de la línea 
4.1 y 4.2 que se reciba del Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2012, en ejecución 
del convenio de 22 de septiembre de 2010, para el desarrollo de la estrategia estatal de inno-
vación en la Comunidad Autónoma de Aragón (INNOVARAGÓN), mediante la concesión a 
ésta de un préstamo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Por último, las condiciones y criterios de funcionamiento del Fondo están recogidas en la 

cláusula segunda, así como en el anexo I al que se reiere la misma. En concreto cuando la 
inversión  en  los  proyectos  se  articule  través  de  préstamos  participativos,  en  los  criterios  a 
aplicar en el interés y comisiones se establece que el tipo ijo de interés será del euribor a un 
año más un punto. Suelo 3,5%, techo 6%.

II. La Comisión de seguimiento del convenio de colaboración, suscrito el 22 de septiembre 
de 2010, entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Ciencia e In-
novación, y la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, para el desarrollo de la estrategia estatal de innovación en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, mediante la concesión a ésta de un préstamo con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado y cuyo objeto es el desarrollo de un programa de actua-
ciones de promoción de la innovación sobre los cinco ejes de la Estrategia Estatal de Innova-
ción, en su reunión de 17 de diciembre de 2012, aprobó las acciones y nuevo calendario con 
consignación presupuestaria para 2012, 2013 y 2014, y en lo que se reiere a la línea 4. Em-
prendizaje innovador en Aragón, el programa 4.2. Apoyo a nuevas empresas innovadoras de 
rápido crecimiento, se reanualizó la aportación económica para los años 2012 y siguientes.
En otro sentido, la Comisión de evaluación de proyectos del convenio, de 1 de junio de 

2011, en su reunión celebrada el 21 de marzo de 2013, una vez analizada la evolución del 
propio Fondo, en especial el retraso en el desembolso de los fondos para inversión, la propia 
evolución del programa INNOVARAGÓN, la actual coyuntura económica y la experiencia de 
funcionamiento, acordó someter al Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón y al Consejo 
de SODIAR, la modiicación del convenio suscrito entre ambas partes, de fecha 1 de junio de 
2011, en los siguientes aspectos:
1. Prorrogar el plazo de reintegro del fondo habida cuenta el retraso que se está produ-

ciendo en el desembolso efectivo a SODIAR de los importes procedentes del Gobierno de 
Aragón, de tal manera que permita conceder inanciaciones a cinco años con los fondos que 
se desembolsen a SODIAR en 2014 y 2015. El inicio del periodo de desinversión y reintegro 
no sufrirá variación.
2. Elevar el suelo del tipo de interés de los préstamos participativos al 5% más acorde con 

los actuales tipos de interés de mercado aplicados tanto por entidades inancieras como otras 
entidades públicas. En contrapartida, el techo se establecerá en el 8%.
Además, la Comisión de evaluación de proyectos, en la reunión celebrada el 4 de julio de 

2013,  acordó  modiicar  la  composición  de  la  misma,  estando  presentes  únicamente  cinco 
miembros del Gobierno de Aragón y nombrados por el consejero competente en materia de 
innovación, actuando uno de ellos como presidente, así como establecer el inicio del periodo 
de desinversión y reintegro de los principales recuperados de las inversiones entre 2016 y el 
inal en 2020, sin perjuicio de la obligación de reintegro de aquellos fondos que, extraordina-
riamente pudieran obtenerse con posterioridad como consecuencia de recuperación no ce-
rrados al inal del periodo de vigencia del Fondo.
De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan suscribir la presente adenda al con-

venio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el Desarrollo Industrial 
de Aragón, para la creación y dotación del fondo de apoyo a la innovación de las pymes ara-
gonesas, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.— Se modiica la cláusula tercera del convenio, que queda redactada como sigue:
“Tercera.— Compromisos de las partes.
1. Compromisos del Gobierno de Aragón.
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El Gobierno de Aragón aportará la cantidad total de siete millones de euros (7.000.000 €), 
que serán librados con cargo a la aplicación presupuestaria 17030 G/5423/801000/39103 del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la siguiente distribución anual:

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

2.850.000 € 0 1.360.000 € 1.500.000 € 1.290.000 € 7.000.000 €

El libramiento de la cantidad correspondiente al año 2013 se efectuará en el plazo de un 
mes desde la irma de esta adenda. Las cuantías correspondientes a los años 2014 y 2015 se 
librarán en el primer trimestre de dichos ejercicios respectivamente.
2. Compromisos de SODIAR.
Con la irma del convenio, SODIAR realizará la inversión en su propio nombre con cargo 

al Fondo, haciendo constar la procedencia de la inversión que se realice al amparo de este 
convenio y en los términos que acuerde la Comisión de evaluación de proyectos y, en con-
creto, las siguientes obligaciones:
- La gestión propia del Fondo que supone la gestión de la inversión, en cuanto le corres-

ponderá articular la materialización de la misma, su gestión documental y contable, la liquida-
ción y cobro de intereses y amortizaciones devengadas, la desinversión del capital, la gestión 
de la recuperación en caso de impago. Asimismo llevará la contabilidad especíica del mismo 
y de las inversiones realizadas. Por el ejercicio de estas obligaciones SODIAR imputará un 
3% de la dotación anual del Fondo.
- El seguimiento del proyecto de la empresa durante el periodo de inversión.
- La justiicación documental de la cuantía destinada en cada ejercicio a las evaluaciones 

externas de los proyectos, cuantía que no podrá superar el 2% de la dotación anual del Fondo. 
En el caso de no alcanzarse el 2% antedicho, la cuantía sobrante se incorporará de nuevo al 
Fondo. Se entenderá evaluación externa del proyecto, al objeto de poder imputar ese 2%, la 
evaluación individualizada correspondiente únicamente al nivel técnico del proyecto innovador.
Con el in de acreditar el cumplimiento de los compromisos anteriores, SODIAR emitirá 

trimestralmente un informe sobre las actuaciones que haya realizado en relación con la ges-
tión del Fondo y de las inversiones, debiendo contener referencias especíicas a los indica-
dores de seguimiento, previstos en el anexo II, que oportunamente se señalen por el depar-
tamento competente en materia de innovación. Dicho informe será presentado en la reunión 
ordinaria trimestral de la comisión de evaluación señalada en la cláusula cuarta.
- A la inalización de la vigencia del Fondo, prevista en la cláusula quinta, SODIAR deberá 

restituir los importes invertidos que sean recuperados en las desinversiones de los proyectos, 
incrementados en el 1,232% anual. Los importes a reintegrar se liquidarán y abonarán anual-
mente dentro de los cinco primeros días del mes de diciembre de cada año de desinversión, 
años 2016 y 2020. El ingreso de todas las cuantías señaladas se realizará en la cuenta n.º 
2085.0103.98.0300633309 de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón.
- Los importes invertidos y no recuperados (fallidos) serán con cargo al Fondo, sin perjuicio 

de las acciones que deberá llevar a cabo SODIAR para la recuperación de los mismos. En 
todo caso, los importes recuperados por estas acciones, judiciales o no, se reintegrarán en la 
Tesorería de la Comunidad Autónoma de Aragón en el plazo de treinta días siguientes a su 
recobro por SODIAR, aunque hubiese inalizado la vigencia del presente convenio”.

Segunda.— Se modiica el apartado 1 de la cláusula cuarta que queda con la siguiente 
redacción:
“Cuarta.— Evaluación y seguimiento.
1. El seguimiento de este convenio y del Fondo corresponderá a una comisión de evalua-

ción de proyectos compuesta por cinco miembros pertenecientes al Gobierno de Aragón, y 
designados por el titular del departamento competente en materia de innovación actuando 
uno de ellos como presidente.
Asimismo, podrá asistir, en calidad de ponente, el Director General de SODIAR, que presentará 

los proyectos. Actuará como secretario de esta comisión el que lo sea del Consejo de Administra-
ción de SODIAR. Tanto el secretario como el ponente podrán actuar con voz pero sin voto”.

Tercera.— Se modiica la cláusula quinta en los siguientes términos:
“Quinta.— Vigencia y modiicación.
El  presente  convenio  entrará  en  vigor  el  día  de  su  irma  y  estará  vigente  durante  la  vi-

gencia  del  Fondo  que  se  mantendrá  hasta  el  período  de  desinversión  en  los  años  2016  y 
2020.
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No obstante lo anterior, el presente convenio podrá ser modiicado por mutuo acuerdo de 
las partes mediante la formalización de la oportuna adenda, en función de la dotación de la 
línea 4.1 y 4.2 que se reciba del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el año 2012, en ejecu-
ción del convenio de 22 de septiembre de 2010, para el desarrollo de la estrategia estatal de 
innovación en la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la concesión a ésta de un prés-
tamo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Cuarta.— Se modiica en el anexo I (Condiciones y funcionamiento del Fondo), recogido 
en la cláusula segunda del convenio, el primer punto del apartado c) Intereses y comisiones, 
quedando redactado como sigue:
“El tipo ijo de interés será del euribor a un año más un punto. Suelo 5%, techo 8%”.

Quinta.— Se mantiene el resto del texto del convenio en su redacción actual.
En prueba de conformidad, irman la presente adenda, por triplicado ejemplar, en el lugar 

y  fecha  indicados  en  el  encabezamiento,  entendiéndose  que  con  esta  irma  la  beneiciaria 
acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en este convenio y en la normativa 
aplicable a las subvenciones otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.


