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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
3361

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración
con la Junta de Galicia para el desarrollo de la Estrategia Española de
Innovación en la Comunidad Autónoma de Galicia.

El pasado 27 de diciembre de 2012 se firmó un Convenio de colaboración entre la
Administración General del Estado y el Gobierno de Galicia cuyo objetivo era colaborar
en el fomento de la innovación en la Comunidad Autónoma de Galicia a través del
desarrollo de la Estrategia Española de Innovación.
El Ministerio de Economía y Competitividad y el Gobierno de Galicia han suscrito
una Adenda al Convenio de colaboración mencionado, firmada con fecha 27 de
diciembre de 2013, con el fin de adaptar el cronograma inicial establecido a la situación
actual. La Adenda recoge un nuevo calendario de actuaciones y un ajuste de libramientos
y del cuadro de amortización.
Por tanto, en cumplimiento del artículo 8.2 párrafo tercero de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y del Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicha Adenda al Convenio.
En su virtud resuelvo:
Único.
Hacer pública la presente Adenda al Convenio de colaboración, mediante su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 10 de febrero de 2014.–La Directora General de Innovación y Competitividad,
María Luisa Castaño Marín.
ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD Y LA JUNTA DE GALICIA, PARA EL DESARROLLO
DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE INNOVACIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Actuando ambas partes en la respectiva representación que ostentan y
reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del
presente documento,

cve: BOE-A-2014-3361

De una parte, don Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competitividad,
nombrado por Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre (BOE del 22), actuando en
virtud del artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado y la disposición adicional decimotercera de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
De otra, don Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia,
en el ejercicio de las competencias que le atribuyen los artículos 24 y 26 de la Ley 1/1983,
de 2 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, para cuyo cargo
fue nombrado por Real Decreto 1617/2012, de 29 de noviembre (D.O.G. núm. 229 de 30
de Noviembre de 2012).
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EXPONEN
Primero.
Que, con fecha 27 de diciembre de 2012, el Ministerio de Economía y Competitividad
y la Junta de Galicia firmaron un Convenio para colaborar en las actuaciones de fomento
de la innovación en la Comunidad Autónoma de Galicia a través del desarrollo de la
Estrategia Española de Innovación.
Segundo.
Que el convenio arriba mencionado se suscribió a fin de regular la concesión de un
préstamo en los Presupuestos Generales del Estado. El Ministerio se comprometió a
realizar su aportación a la Junta de Galicia por la cantidad de 35 M€ en forma de crédito
reembolsable, desembolsados según calendario recogido en la cláusula séptima del
convenio (4 M€ en 2012, 15 M€ en 2013 y 16 M€ en 2014).
Tercero.
Que dado que el primer libramiento todavía no se ha realizado, se ha producido un
retraso en la ejecución de las actuaciones. La Junta de Galicia propone un nuevo
calendario de actuaciones que implica un ajuste de libramientos. La Comisión de
Seguimiento del Convenio, en reunión celebrada en fecha 2 de abril de 2013, aprueba el
ajuste de libramientos y de calendario tras analizar la documentación presentada por la
Junta de Galicia en la que detallan tanto los instrumentos a través de los cuales realizarán
las actividades previstas en el convenio como los presupuestos y calendario de
actuaciones estimados.
Por lo expuesto, ambas partes acuerdan suscribir la presente Adenda al Convenio de
Colaboración para el fomento de la innovación en la Comunidad Autónoma Galicia,
firmado el 27 de diciembre de 2012, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.
La cláusula Quinta queda redactada como a continuación se expresa:
«Quinta.

Financiación.

El MINECO financiará las actividades sujetas a este convenio con un préstamo
de treinta y cinco millones de euros que serán desembolsados de acuerdo con el
siguiente calendario:

Año 2013 . . . . . . . .
Año 2014 . . . . . . . .
Año 2015 . . . . . . . .

5,00
12,50
17,50

  Total . . . . . . . .

35,00

El préstamo tendrá un tipo de interés del 3,95%, un periodo máximo de carencia
de 5 años desde el año siguiente al de concesión del préstamo y un periodo máximo
de reembolso de 10 años adicionales, siendo por tanto el periodo total de amortización
máximo de 15 años, pudiendo la Comunidad Autónoma de Galicia amortizar total o
parcialmente en cualquier momento anterior al calendario previsto en la cláusula
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Millones
de euros
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séptima. En consecuencia, en cumplimiento de la Disposición Adicional Décimo
Segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado, no es necesaria la autorización prevista en la Disposición Adicional Décima
Primera de dicha Ley.»
Segunda.
El último párrafo de la cláusula Sexta queda redactado como a continuación se
expresa:
«El primer libramiento del importe del préstamo se realizará a la firma de la
adenda.
Los libramientos siguientes se efectuarán dentro del mes siguiente a la
recepción del informe favorable emitido por la Comisión de seguimiento según lo
previsto en la cláusula cuarta, mediante transferencia bancaria a la cuenta de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia en el Banco de España 9000
0022 10 0350000022.»
Tercera.
El párrafo segundo de la cláusula Séptima queda redactado como a continuación se
expresa:
«El pago de la devolución del préstamo y sus intereses se realizará según el
cuadro de amortización que se adjunta como anexo II, siendo la fecha de pago de
las anualidades correspondientes a cada uno de los libramientos, la coincidente, o
siguiente día hábil, con la fecha de desembolso por parte del Ministerio del
libramiento en cuestión. Dicho de otro modo, las anualidades correspondientes a la
devolución del primer desembolso, se pagarán en la fecha de los años 2019 y
siguientes coincidentes con la de la firma del Convenio, mientras que las
anualidades correspondientes a la devolución de los desembolsos segundo y tercero,
se pagarán en la fecha de los años 2020 y siguientes en el primer caso, y 2021 y
siguientes en el segundo, coincidentes con la de los libramientos efectuados en los
años 2014 y 2015 respectivamente. Todo ello salvo que la Comunidad Autónoma
de Galicia amortice anticipadamente, de acuerdo con lo previsto en la cláusula
quinta.»
Cuarta.

Anexos

Se modifica el Anexo II del citado Convenio de colaboración que queda sustituido
íntegramente por el Anexo II incorporado al presente texto.
Se incorpora como Anexo a la Adenda el acta de la reunión de la Comisión de
Seguimiento de fecha 2 de abril de 2013, en el acta se determinan los instrumentos que
se utilizaran para realizar las actividades del convenio sin suprimir ninguna de las
definidas inicialmente, ni incorporar ninguna nueva.
Quinta.

Entrada en vigor.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman en duplicado ejemplar y a un solo
efecto, en Madrid a 27 de diciembre de 2013.–El Ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos Jurado.–El Presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

cve: BOE-A-2014-3361

La presente Adenda entrará en vigor a su firma por ambas partes.
La presente Adenda será publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Galicia.

http://www.boe.es

746.349,06

Cuota anual
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1.865.872,66

1.266.592,94

599.279,71

15.171.638,34

746.349,06

526.649,35

219.699,72

5.562.018,16

2020

2.612.221,72

1.843.272,71

1.773.230,12
2.612.221,72

768.949,01

19.467.063,55

1.865.872,66

1.368.629,99

497.242,67

12.588.422,03

746.349,06

569.076,35

177.272,71

4.487.916,82

2022

17.500.000,00

838.991,60

21.240.293,67

1.865.872,66

1.316.623,36

549.249,29

13.905.045,39

746.349,06

547.451,99

198.897,07

5.035.368,81

2021

5

3,95%

12.500.000,00

2.612.221,72

1.916.081,98

696.139,74

17.623.790,84

1.865.872,66

1.422.690,87

443.181,79

11.219.792,04

746.349,06

591.554,86

154.794,20

3.918.840,47

2023

3ª ANUALIDAD

2ª ANUALIDAD

1ª ANUALIDAD

2014

2016

2.612.221,72

1.991.767,22

620.454,50

2017
5.838.052,27

2018
6.068.655,33

2019

1.865.872,66

1.537.303,20

328.569,45

8.318.214,01

746.349,06

639.210,67

107.138,39

2.712.364,32

2025

2.612.221,72

2.070.442,02

541.779,69

2020

1.865.872,66

1.598.026,68

267.845,98

6.780.910,81

746.349,06

664.459,49

81.889,57

2.073.153,65

2026

2.612.221,72

2.152.224,48

459.997,23

2.612.221,72

2.237.237,35

374.984,37

9.493.275,13

1.865.872,66

1.661.148,73

204.723,92

5.182.884,13

746.349,06

690.705,64

55.643,42

1.408.694,16

2027

2.612.221,72

2.325.608,23

286.613,49

7.256.037,78

1.865.872,66

1.726.764,11

139.108,55

3.521.735,40

746.349,06

717.988,52

28.360,55

717.988,52

2028

2.612.221,72

2.417.469,75

194.751,97

4.930.429,56

1.865.872,66

1.794.971,29

70.901,37

1.794.971,29

2029

4.881.923,52

18.658.726,56

15.171.638,34

3.487.088,23

7.463.490,63

6.068.655,33

1.394.835,29

TOTALES

2.612.221,72

26.122.217,19

2.512.959,81 21.240.293,67

99.261,91

2.512.959,81

2030

18.191.250,00 18.909.804,38 19.656.741,65 20.433.182,94 21.240.293,67

12.993.750,00 13.507.003,13 14.040.529,75 14.595.130,67 15.171.638,34

5.616.211,90

15.707.708,86 13.715.941,64 11.645.499,62

1.865.872,66

1.478.887,16

386.985,50

9.797.101,17

746.349,06

614.921,28

131.427,78

3.327.285,61

2024

2015
5.402.801,25

ANUALIDADES

5.197.500,00
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Todas las cantidades en euros.

Cuota anual

ANUALIDAD Intereses
2015
Amortización

Capital pendiente
amortización

Cuota anual

Amortización

ANUALIDAD Intereses
2014

Capital pendiente
amortización

506.637,18

239.711,89

6.068.655,33

2019

5.000.000,00

VALOR DEL PRÉSTAMO TRAS PERIODO CARENCIA
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Amortización

ANUALIDAD Intereses
2013

Capital pendiente
amortización

Periodo de carencia

Tipo de interés

Importe del préstamo

1.ª ANUALIDAD 2.ª ANUALIDAD 3.ª ANUALIDAD

DATOS DEL PRÉSTAMO

CUADRO DE AMORTIZACIÓN CONVENIO MINECO- GALICIA EEINN

ANEXO II
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