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III. Otras Disposiciones y Acuerdos

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

ORDEN PRE/277/2019, de 13 de febrero, 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 dotación de una línea de financia-
ción pública en Aragón denominada “Microcréditos”.

Inscrita en el Registro General de Convenios, con el número 2019/7/0010, la adenda sus-
crita, con fecha 27 de diciembre de 2018, por la Consejera de Economía, Industria y Empleo 
del Gobierno de Aragón y el Vicepresidente 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 figura como anexo de esta Orden, en el 
“Boletín Oficial de Aragón”.

Zaragoza, 13 de febrero de 2019.

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 DE UNA LINEA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA 

EN ARAGÓN DENOMINADA “MICROCRÉDITOS”

Zaragoza, 27 de diciembre de 2018.

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 18 de diciembre 
de 2018.

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, facul-
tado por escritura de poder de fecha 16 de diciembre de 2015 número 2740 de protocolo 
otorgado ante el Notario de Zaragoza, D. Mariano Pemán Melero.

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 13 de julio de 2016 un convenio de Colaboración para la creación y 
dotación de una línea de financiación pública en Aragón denominada “Microcréditos”. El con-
venio fue publicado en el “Boletín Oficial de Aragón”, por Orden PRE/890/2016, de 20 de julio, 
e inscrito en el Registro General de Convenios con el número 2016/7/0059.

Con fecha 21 de diciembre de 2017 se firmó una adenda al convenio de colaboración entre 
el Gobierno de Aragón y la “Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón” (en adelante 
Sodiar) para la para la creación y dotación de una línea de financiación pública en Aragón 
denominada “Microcréditos”. Esta adenda al convenio fue publicado en el “Boletín Oficial de 
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Aragón”, por Orden PRE/153/2018, de 15 de enero, e inscrito en el Registro General de Con-
venios con el número 2018/7/0005.

Señala el convenio que es objetivo del citado Departamento el desarrollo de un programa 
de actuaciones en Orden a poner en marcha una Línea de Financiación a través de microcré-
ditos para apoyar la implantación y el desarrollo de proyectos empresariales de autónomos y 
micropymes.

El Gobierno de Aragón se comprometió a aportar inicialmente la cantidad total de tres-
cientos cincuenta mil euros (150.000 €), librados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15010/6126/740078/91002 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
ejercicio 2016.

Sodiar se comprometió, además de a la gestión del fondo y de las inversiones realizadas 
a su amparo, a dotar el fondo con el mismo importe con cargo al Fondo Impulso a Emprende-
dores y Pymes para anticipar el desembolso de los préstamos concedidos con cargo a la 
Línea de Financiación: Este importe se reintegrará al Fondo genérico a medida que Sodiar 
haya concedido prestamos con cargo al fondo por un importe de hasta 150.000 € 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 la nueva redacción dada por la adenda al convenio la cláusula Quinta 
“Vigencia, periodo de inversión y modificación”, 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 150.000 €, 

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.

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

III

Dado que existen operaciones en estudio para analizar y, en su caso aprobar, nuevas fi-
nanciaciones pero, ante la posibilidad de que no se complete el proceso de inversión total y 
formalización de las operaciones concedidas con cargo al Fondo antes del 31 de diciembre 
de 2018, Sodiar ha considerado necesario solicitar una prórroga para la justificación de la 
aprobación y formalización de operaciones financieras por el citado importe de 150.000 €.

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 concesión de la financiación 
de proyectos por el importe de concedido inicialmente al Fondo (150.000 €) y justificar la sub-
vención que dota la línea de financiación Fondo de Microcréditos.
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De conformidad con la solicitud formulada por Sodiar y por lo anteriormente señalado, las 
partes firmantes desean modificar la redacción de la cláusula Quinta 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 
de una línea de financiación pública en Aragón denominada “Microcréditos”, con arreglo a las 
siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.— Modificación del convenio de Colaboración para la creación y dotación de una 
línea de financiación pública en Aragón denominada “Microcréditos”, de 13 de julio de 2016.

Uno. Se modifica el apartado b) de la cláusula Quinta “Vigencia, periodo de inversión y 
modificación”, que queda redactada en los siguientes términos:

“b) Periodo de Inversión.
 El periodo de inversión de las aportaciones iniciales del fondo, por importe de 150.000 €, 

será el comprendido por los ejercicios 2016 a 2019. 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 2020, 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.

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

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 
acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en este convenio y en la normativa 
aplicable.
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