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ORDEN PRE/152/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación de la aden-
da al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Sociedad para el De-
sarrollo Industrial de Aragón, para la creación y dotación del Fondo de Apoyo a las 
Empresas de Economía Social Aragonesas.

Inscrita en el Registro General de Convenios con el núm. 2018/7/0006 la adenda al con-
venio de colaboración suscrita, con fecha 21 de diciembre de 2017, por la consejera de Eco-
nomía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y el Vicepresidente del Consejo de Admi-
nistración 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 Comu-
nidad 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 figura como anexo de esta orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 15 de enero de 2018.

El Consejero de Presidencia,
VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO

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 LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 
ARAGONESAS

Zaragoza, a 21 de diciembre de 2017.

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, 
D.ª Marta Gastón Menal, en virtud del Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del 
Gobierno de Aragón, por el que se dispone su nombramiento, y actuando en nombre y repre-
sentación del Gobierno de Aragón, según Acuerdo de este órgano de fecha 19 de diciembre 
de 2017.

De otra, el Vicepresidente del Consejo de Administración de la “Sociedad para el Desa-
rrollo Industrial de Aragón” (en adelante SODIAR), D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria, fa-
cultado por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 18 de diciembre 
de 2017.

Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad jurídica suficiente y el poder bastante 
para obligarse en este convenio de colaboración y a tal efecto,

EXPONEN

I

El Gobierno de Aragón, a través de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, y SO-
DIAR firmaron en fecha 4 de octubre de 2016 un convenio de Colaboración para la creación 
y dotación del “Fondo de Apoyo a las Empresas de Economía Social Aragonesas”. El con-
venio fue publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, por Orden PRE/1571/2016, e inscrito en 
el Registro General de Convenios con el número 2016/7/0088. Dicho convenio fue objeto de 
adendas con fecha 4 y 28 de septiembre de 2017.

Señala el convenio que es objetivo del citado Departamento el desarrollo de un programa 
de actuaciones en orden a fomentar la actividad de las empresas de economía social, la for-
mación e inserción laboral de determinados colectivos de personas.

El Gobierno de Aragón se comprometió a aportar inicialmente la cantidad total de tres-
cientos cincuenta mil euros (350.000€), librados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15020/6122/740079/91002 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2016.
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SODIAR dotará el fondo con trescientos cincuenta mil euros (350.000€), con cargo al 
Fondo Impulso a Emprendedores y Pymes para anticipar el desembolso de los préstamos 
concedidos con cargo a la Línea de Financiación. Este importe solo se reintegrará al Fondo 
genérico cuando Sodiar haya concedido prestamos con cargo al fondo por un importe de 
hasta 350.000 € y se haya percibido del Gobierno de Aragón la aportación a que se obliga en 
este convenio y se describe en el párrafo primero de la cláusula Cuarta del convenio.

II

De acuerdo con lo establecido en la cláusula Quinta, apartado B), del convenio “El periodo 
de inversión de las aportaciones iniciales del fondo, por importe de 350.000 €, será el com-
prendido por los ejercicios 2016 y 2017. SODIAR deberá remitir a la Dirección General de 
Economía, o a la que asuma las competencias relativas a este convenio, antes del 31 de 
marzo de 2018, la documentación justificativa de los proyectos de inversión ejecutados, esto 
es el documento público que acredite la formalización y el desembolso del préstamo apro-
bado. En otro caso, SODIAR deberá reintegrar al Gobierno de Aragón los importes percibidos 
no invertidos en proyectos empresariales o no justificados en el plazo establecido”, lo que 
implica que tal periodo de inversión termina el 31 de diciembre de 2017 y el periodo de justi-
ficación el 31 de marzo de 2018.

III

Dado que existen operaciones en estudio para analizar y, en su caso, aprobar nuevas fi-
nanciaciones y, ante la posibilidad de que no se complete el proceso de inversión total y for-
malización de las operaciones concedidas con cargo al Fondo antes del 31 de diciembre de 
2017, SODIAR ha considerado necesario solicitar una prórroga para la justificación de la 
aprobación y formalización de operaciones financieras por el citado importe de 350.000 €.

En consecuencia, se considera necesario proceder a la modificación del primer párrafo del 
apartado B) de la Cláusula Quinta del convenio relativo al periodo de inversión, en el sentido 
de recoger una prórroga por plazo de un año para completar la inversión de la subvención 
mediante concesión de financiación de proyectos por el importe concedido inicialmente al 
Fondo (350.000 €) y justificar la subvención que dota la línea de financiación Fondo de Apoyo 
a las Empresas de Economía Social Aragonesas.

IV

Por otro lado, se precisan con más detalles los requisitos de publicidad y los criterios de 
concesión que debe aplicar SODIAR para el respeto a los principios de publicidad y concu-
rrencia que rigen el uso de los fondos públicos.

V

El informe de la Intervención General, de 24 de octubre de 2017, concluye que las trans-
ferencias a SODIAR para actuaciones concretas no son subvenciones directas, sino transfe-
rencias excluidas del concepto legal de subvención, puesto que SODIAR es una empresa 
pública con presupuesto integrado en los de la Administración de la Comunidad Autónoma, y 
el artículo 2.2 de la Ley 38/20003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones excluye 
expresamente de su ámbito de aplicación las transferencias entre agentes de una Administra-
ción, tanto si se destinan a financiar globalmente la actividad como a actuaciones concretas. 
La formalización de un convenio responde a la exigencia del artículo 89 de la Ley de Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que dispone que en el caso de transferencias 
distintas a las aportaciones al capital social, deberán formalizarse convenios o contratos-
programa sobre la utilización de los medios económicos que se transfieren.

En este sentido, parece apropiado revisar el convenio para suprimir las referencias a la 
normativa de subvenciones.

De conformidad con la solicitud formulada por SODIAR, así como por lo anteriormente 
señalado, las partes firmantes desean modificar la redacción de la cláusulas Tercera, Quinta 
y Séptima del convenio y, a estos efectos, acuerdan suscribir la presente 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 Empresas de Economía Social 
Aragonesas con arreglo a las siguientes.
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CLÁUSULAS

Primera.— Modificación del 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 Empresas de Economía Social Aragonesas”, de 4 de octubre de 2016.

Uno. Se modifica el párrafo 9 de la cláusula Tercera “Funcionamiento de la Línea de Finan-
ciación”, que queda redactada en los siguientes términos:

“9. Publicidad: Los términos y condiciones de la financiación a conceder con largo al Fondo 
de Apoyo a las Empresas de Economía Social Aragonesas están publicadas en la página web 
de SODIAR (“http://www.sodiar.es”) en el apartado Fondo de Economía Social. También está 
publicado en la página web el convenio firmado. Adicionalmente, SODIAR publicita su exis-
tencia entre los prescriptores, asociaciones de beneficiarios, empresas interesadas e institu-
ciones en acciones comerciales habituales; en especial, mediante acciones directas en vi-
veros de empresas, organizaciones de empresarios e instituciones vinculadas”.

Dos. Se modifican los apartados a) y b) de la cláusula Quinta “Vigencia, periodo de inver-
sión y modificación”, que queda redactada en los siguientes términos:

“ a) Vigencia del convenio.
 La vigencia del convenio se iniciará con la firma del mismo y estará vigente, salvo de-

nuncia expresa por cualquiera de las partes con seis meses de antelación, hasta que 
se cancelen íntegramente por vía ordinaria o extraordinaria todas las financiaciones 
concedidas con cargo a la línea de financiación, en todo caso con el límite máximo 
señalado a continuación.

 Al amparo de lo previsto en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio tendrá una duración de 
cuatro años, pudiendo ampliar las partes de mutuo acuerdo la duración del convenio 
por otros cuatro años.

 Terminada la vigencia del convenio, SODIAR se obliga a reinvertir y gestionar los rema-
nentes de la línea de financiación con análogos criterios y condiciones a los estable-
cidos en el Reglamento del Fondo, hasta la total extinción del fondo.

b) Periodo de Inversión.
 El periodo de inversión de las aportaciones iniciales del fondo, por importe de 350.000 €, 

será el comprendido por los ejercicios 2016 a 2018. SODIAR deberá remitir a la Dirección 
General de Economía, o a la que asuma las competencias relativas a este convenio, 
antes del 31 de marzo de 2019, la documentación justificativa de los proyectos de inver-
sión ejecutados, esto es el documento público que acredite la formalización y el desem-
bolso del préstamo aprobado. En otro caso, SODIAR deberá reintegrar al Gobierno de 
Aragón los importes percibidos no invertidos en proyectos empresariales o no justificados 
en el plazo establecido.

 En el supuesto de nuevas aportaciones del Gobierno de Aragón con cargo a partidas 
presupuestarias de ejercicios posteriores, los plazos establecidos en el párrafo prece-
dente se entenderán como sigue:

 - El periodo de inversión será el ejercicio en el que se reconozca la obligación por parte 
del Gobierno de Aragón y el ejercicio siguiente.

 - La documentación justificativa de los proyectos de inversión ejecutados deberá remi-
tirse antes del 31 de marzo del ejercicio siguiente al que finalice el periodo de inversión.

 Los importes que SODIAR recobre de las amortizaciones de préstamos concedidos a 
las empresas, sea en vía ordinaria o extraordinaria (judicial o extrajudicial), se acumu-
larán en una partida contable específica y permitirán la concesión y desembolso de 
nuevos préstamos con cargo a la misma”.

Tres. Se modifica la cláusula Séptima “Normativa aplicable”, que queda redactada en los 
siguientes términos:

“Sin perjuicio de cualquier otra normativa que resulte aplicable, será de aplicación a este 
convenio la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2016; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y la Ley de Hacienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón”.

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

y fecha indicados en el encabezamiento, entendiéndose que con esta firma la beneficiaria 

http://www.sodiar.es
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acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en este convenio y en la normativa 
aplicable.
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