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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE EJEA 

DE LOS CABALLEROS Y LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE ARAGON PARA LA DIFUSION ENTRE EL TEJIDO 

EMPRESARIAL DE LAS LINEAS DE FINANCIACION COVID-19 

 

 

En Ejea de los Caballeros, a 22 de septiembre de 2020 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, Dª Teresa Ladrero Parral, Alcaldesa del Ayuntamiento 
de Ejea de los Caballeros. 

 

De otra, Dª Marta Gastón Menal, Consejera de Economía, 
Planificación y Empleo, en calidad de Presidenta del Consejo de 

Administración de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (en 
adelante SODIAR). 

 

 Reconociéndose todas las partes capacidad jurídica para formalizar el 
presente convenio 

 

EXPONEN 

 

I. De conformidad con el artículo 42.2, o de la Ley 7/1999, de 9 de 
abril, de Administración Local de Aragón, el Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros tiene entre sus competencias el impulso de la promoción y el 

desarrollo económico de la ciudad, a través de todo tipo de actividades 
empresariales. 

Desde el Ayuntamiento de Ejea se están llevando a cabo diversas medidas 

para ayudar al tejido empresarial del municipio a afrontar los retos del 
desarrollo económico planteados tras la crisis de la Covid-19, en especial los 

derivados de los problemas de liquidez generados por la reducción y/o cese 
de actividad durante la pandemia, la necesidad de adoptar medidas de 
seguridad e higiene en este contexto y hacer frente a la implantación o 
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mejora de la digitalización de las empresas. Este apoyo ayudará a las 
empresas a mantener y consolidar tanto su actividad como el empleo. 

 

II. La Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (SODIAR), creada 
mediante Real Decreto 2884/1983, de 28 de septiembre, tiene como fin la 

dinamización de la actividad empresarial, mediante la promoción de 
inversiones en la región aragonesa y su financiación, a través de la concesión 
de préstamos a sociedades a constituir o ya existentes, así como prestando 

asesoramiento de todo tipo y fomentando entre las empresas acciones 
comunes tendentes a las mejoras tanto de la infraestructura industrial como 

de las estructuras empresariales en orden a una mayor competitividad. 

SODIAR, adicionalmente a las ya existentes, ha puesto en marcha 
sendas líneas de financiación para apoyar financieramente a las empresas 

aragonesas en la solución de los problemas generados por la crisis económica 
generada por la pandemia del Covid-19: 

- La línea de Financiación denominada “Apoyo a empresas Línea COVID-

19”, destinada a atender las necesidades de circulante de autónomos, 
cooperativas y PYMES aragonesas, en la excepcional coyuntura social y 

económica generada como consecuencia de la pandemia COVID-19, 
para la continuidad o reinicio de su actividad productiva y la 
restauración del tejido empresarial aragonés y 

- La Línea de Financiación denominada “Apoyo a empresas Línea 
Inversión COVID-19”, destinada a atender las necesidades de inversión 

de autónomos, entidades de economía social y PYMES aragonesas, 
referidas esencialmente a la adopción de medidas para el desarrollo 
seguro de la actividad profesional frente al Covid-19 y las vinculadas a 

los procesos de digitalización de la empresa y la implementación de 
soluciones digitales que fomenten, entre otros, el teletrabajo”. 

III. Resulta de interés de SODIAR establecer mecanismos de 

colaboración de difundir la existencia de ambas líneas de financiación entre 
el entramado empresarial de Aragón a fin de obtener su máxima difusión lo 

que devendrá en un mayor apoyo a la consolidación de la actividad económica 
y el empleo. 

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros considera que las líneas de 

financiación ofrecidas por SODIAR pueden ser de ayuda a las empresas 
ubicadas en el municipio. 

Por todo ello, se considera conveniente establecer los mecanismos de 
colaboración entre las partes para la difusión y gestión de las líneas de 
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financiación ofertadas por Sodiar entre las empresas de la ciudad de Ejea de 
los Caballeros.  

IV. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, las partes consideran 
necesario suscribir el presente convenio, de conformidad con lo establecido en 
las siguientes  

 

CLÁUSULAS 

 

Primera.- Objeto del convenio 

1. El objeto de este convenio es establecer mecanismos de cooperación entre 
el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SODIAR con la finalidad de 

fomentar la difusión de las líneas de financiación de SODIAR, en especial las 
implementadas para paliar las consecuencias de la crisis provocada por la 
pandemia del COVID-19, a fin de  potenciar y fortalecer el tejido empresarial 

del municipio de Ejea de los Caballeros en el actual contexto económico. 

2. Este objetivo se llevará a cabo a través de las siguientes vías: 

-  la información sobre las líneas de financiación, en especial, los requisitos 

que deben cumplir los beneficiarios, las condiciones de los préstamos y el 
procedimiento de solicitud y concesión. 

- la difusión de las líneas entre los empresarios, organizaciones empresariales 
y otras entidades del municipio de Ejea de los Caballeros, contando con la 
participación y colaboración de Ejea Comercio, Ejea Hostelera y Asociación 

Empresarial de las Cinco Villas. 

- Establecimiento de un cauce específico para la canalización de las solicitudes 

de financiación de las empresas. 

Segunda.- Funcionamiento del convenio 

1.- SODIAR: 

a) Aportará al Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros toda la 
información y documentación sobre las Líneas de financiación  

b) Acudirá a las charlas y reuniones que, de mutuo acuerdo, se 

concierten con las empresas, empresarios, organizaciones empresariales y 
agentes sociales del municipio para informar sobre las líneas. 

2.- El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros: 

a) Realizará acciones de comunicación entre los empresarios, 
organizaciones empresariales y agentes sociales sobre la existencia y 

condiciones de las líneas de financiación de SODIAR, en especial las  de 
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“Apoyo a empresas Línea COVID-19” y “Apoyo a empresas Línea 
Inversión COVID-19”. 

b) Asesorará a los empresarios sobre el modo de plantear las solicitudes 
de financiación. 

Tercera.- Compromisos de las partes 

Ambas partes se comprometen a colaborar en la solicitud de información por 
los empresarios, el análisis del proyecto y el posterior seguimiento. Igualmente 
se comprometen a elaborar un informe anual sobre el seguimiento del 

convenio así como al posible planteamiento de cambios y mejoras. 

Cuarta.-Comisión de Seguimiento 

Se constituirá de mutuo acuerdo una Comisión de Seguimiento integrada por 
dos representantes de cada una de las partes, a la que corresponderá velar 
por el correcto desarrollo y ejecución del dispuesto en este Acuerdo, así como 

impulsar la adopción de las medidas y acciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos perseguidos por las partes y la resolución de las 
incidencias y controversias que puedan surgir sobre la interpretación y la 

ejecución de este acuerdo. 

La propia Comisión, una vez constituida, decidirá su régimen de reuniones y 

de adopción válida de acuerdos. 

Quinta.- Duración del Convenio 

1. El presente convenio extenderá sus efectos un año desde la firma del mismo 

y se circunscribe exclusivamente al cumplimiento del objeto definido en las 
cláusulas anteriores.  

2. El presente convenio podrá ser prorrogado, por periodo similar por mutuo 
acuerdo de las partes, antes de que finalice su plazo de vigencia, mediante 
adenda, donde se establezca el nuevo plazo y el programa de funcionamiento.  

3. La modificación del convenio se llevará a cabo mediante adenda al mismo, 
por mutuo acuerdo de las partes. 

Sexta.- Extinción del convenio 

 1. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones 
que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

2. Son causas de resolución del presente convenio, sin perjuicio de 
aquellas  legalmente previstas, las siguientes: 

 El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el mismo. 

a) La imposibilidad sobrevenida 
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b) El mutuo acuerdo de las partes firmantes, debiendo constar el mismo 
por escrito 

c) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado 
la prórroga del mismo. 

d) La denuncia de una de las partes realizada por escrito, con una 

antelación mínima de tres meses. 

Séptima.- Contenido económico del convenio. 

Este convenio no establece obligaciones económicas para las partes. 

Octava.- Naturaleza jurídica 

1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa. De conformidad con 

lo dispuesto la legislación vigente en materia de contratación del Sector 
Público , el convenio se rige por el artículo 6 de la Ley 9/2017 de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; Ley 1/2011, 
de 10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón y demás 

normativa que resulte de aplicación. 

2. La resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que 

puedan surgir en la ejecución de este convenio corresponderá a la Comisión 
de Seguimiento  y en defecto de acuerdo al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado en el 
lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

Consejera de Economía,                                               Alcaldesa de Ejea de 

Planificación y Empleo                                                    los Caballeros 

 

 

 

 

Fdo.: Marta Gastón Menal                                       Fdo.: Teresa Ladrero Parral 
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