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CONVENIO DE COLABORACIÓN A CELEBRAR ENTRE LA CONSEJERIA DE

ECONOMíA E INFRAESTRUCTURAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Y EL

EXCMO. AYUNTAMIENTO OE MÉRIOA PARA LA GESTIÓN CONJUNTA DEL PUNTO

DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL DE MÉRIDA.

En Mérida, a 1 de enero de 2018

REUNIDOS

De una parte, Da Consuelo Cerrato Caldera, Secretaria General de la Conselería de

Economía e lnfraestructuras, en virtud del nombramaento efectuado por el Decreto

146t2015, de 10 de julio (DOE Extraord¡nario núm. '1, de 11 de julio), y por delegaciÓn de

firma según Resolución de 10 de agosto de 2015, del Consejero, por la que se delegan

competencias en diversas materias (DOE núm. '154 de 1'1 de agosto), para el ejercicio de

las competenc¡as que le atribuye los artÍculos 36 y 53.3 de la Ley 112002, de 28 de febrero,

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Y de otra parte, D. Antonio Rodríguez Osuna, en calidad de Alcalde-Pres¡dente del Excmo.

Ayuntamiento de Mérida, nombrado en Acuerdo Plenario de constitución Municipal de

fecha 13 de junio de 2015.

Ambas partes se reconocen mutuamente competencia y capacidad juríd¡ca necesaria para

formalizar el presente Convenio de Colaboración y quedar obligadas en la representación

en que efectivamente intervienen,

MANIFIESTAN

Pr¡mero. - Que la Junta de Extremadura desarrolla un Programa de

Acompañamiento Empresarial med¡ante la constitución y funcionamiento de una Red de

Puntos de Acompañamiento Empresarial en las ciudades más representativas de la región,

para ofrecer información y asesoramiento empresar¡al, y acelerar la creación y constitución
de empresas.

Segundo,- Que en el marco de colaboración mutua que debe presidir las

relaciones entre las Admin¡strac¡ones Públicas, las partes intervin¡entes quieren suscr¡bir
un convenio de colaboración para la gestión conjunta del Punto de Acompañamiento
Empresarial de la ciudad de Mér¡da, debido a la sintonía que existe entre el programa de

Acompañam¡ento Empresar¡al promov¡do por la Junta de Extremadura y el Centro
Empresar¡al y Nuevas TecnologÍas ubicado en la ciudad de Mér¡da y depend¡ente del
Excmo. Ayuntamiento de tal localidad.

Tercero. - Que los servicios que se ofrecen desde el Punto de Acompañamiento
Empresar¡al de Mérida van destinados a todas aquellas personas emprendedoras o
empresarias que operan desde nuestra región, independientemente de sus necesidades y

del momento de desarrollo en el que se encuentren con su empresa, prestando especial
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atención y dedicación al colectivo .ioven, la mujer, y los desempleados, que pueden

encontrar en su propio proyecto empresarial una oportunidad para el autoempleo. Las
lineas prioritar¡as de trabajo del Punto de Acompañam¡ento Empresarial de Mér¡da son el

fomento para la const¡tución de empresas y la integración de la innovación en las mismas,
y la simplificación de los trámites administrativos, así como la internacional¡zac¡ón y

búsqueda de nuevos mercados y el acceso a la financ¡ac¡ón.

Cuarto. - Que, deb¡do a los buenos resultados obten¡dos durante la v¡genc¡a del

Punto de Act¡vación Empresarial de Mérida, donde éste se ha convertido en referente local

en todos aquellos aspectos relac¡onados con el emprend¡miento y el asesoramiento

empresarial, las partes firmantes consideran de vital importanc¡a suscrib¡r un convenio de
colaboración cuyo objeto sea la gestión conjunta del Punto de Acompañamiento

Empresarial de Mérida.

Ou¡nto. - Que la ubicación del Punto de Acompañamiento Empresar¡al de Mérida
se fi.jará en el Centro Empresarial y Nuevas Tecnologias de Mérida, de titularidad
munic¡pal, dado que cuenta con la infraestructura necesaria para dar apoyo a la actividad

empresarial, estando dotado de los equ¡pamientos necesar¡os para la asistencia y apoyo

de nuevas inic¡ativas empresariales.

Las partes interv¡nientes acuerdan la celebración del presente convenio de colaboración
con arreglo a las s¡gu¡entes

CLÁUSULAS

cLÁusuLA PRtMERA. - ob¡eto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaborac¡ón entre la

Consejería de Economía e lnfraestructuras de la Junta de Extremadura y el Excmo.
Ayuntamiento de Mérida para la gestión conjunta del Punto de Acompañamiento
Empresar¡al de Mérida, dada la confluencia de intereses y objetivos comunes de las partes
¡ntervinientes y con la final¡dad de cumplir los objetivos de la estrategia de emprendimiento
marcada desde el gobierno regional, realizando las actuaciones de asesoramiento,
formac¡ón, publ¡cidad y promoción de nuestro tejido empresarial con el propósito de que en
un futuro inmediato se pueda generar en la región extremeña un mayor volumen de
empresas, que desemboquen en un mayor nivel de empleabilidad y riqueza.

cLÁUSULA SEGUNDA. - Contenidos a ofrecer.

En virtud de lo anteriormente expuesto, desde la Consejería de Economía e
lnfraestructuras de la Junta de Extremadura y el Excelent¡s¡mo Ayuntamiento de Mérida se
pondrá a d¡spos¡ción de la iniciativa aquellos recursos materiales y humanos, que ambas
partes firmantes tienen a su disposición, de manera conjunta y compartida en un único
centro ¡ntegrar de atenc¡ón empresariar, y que se concretará en ras s¡guientes áreas de
trabajo:

- Habilitación de una serie de espac¡os desde el que se pueda asesorar, informar y
tram¡tar en aqueflos procesos craves de interés empresar¡ar, ya sea a través de rae¡aboración de pranes de empresas, ayuoa á b ear¡zac¡ón de trámitesadmin¡strativos, asesoramiento especializado en recursos linancieros ysubvenciones públjcas y consolidación de las empresas a través de la ¡nnovac¡ón,la internacionalización y el incremento en la comeic¡á¡zac¡On.
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- Puesta a disposición a los nuevos emprendedores de espacios f¡sicos en los que
se pueda ayudar de manera tutelada la incubación de sus ideas de negocio, de
manera más viable.

- Puesta a d¡sposición de manera coord¡nada aquellos contenidos format¡vos e
informativos en diferentes materias de interés empresarial que por ambas partes
pretendan ponerse en marcha.

- Creación de espacios que posib¡liten la cooperación y el trabajo conjunto entre
diferentes emprendedores/as y empresar¡os/as, de modo que puedan or¡ginarse
nuevas oportunidades de negocio, y alcanzar mayores niveles de d¡mensión
empresar¡al.

CLÁUSULA TERCERA. - Actuac¡ones y Comprom¡sos de las partes intervinientes.

Por parte del Excelentísimo Ayuntam¡ento de Mérida se pondrá a d¡sposición de la
iniciat¡va los siguientes recursos materiales y personales:

1. Habilitación del edificio denominado "Centro Empresarial y Nuevas Tecnologías" que el
Ayuntamiento de Mér¡da dispone en la C/ Pío Baroja, s/n de dicha local¡dad, y desde el
que se ofrecerá Ia cartera de servicios antes descr¡ta, de acuerdo con las siguientes
particularidades:

Para el desarrollo de los servic¡os de asesoramiento en mater¡a empresarial antes
descritos, se pone a disposic¡ón de Ia Conseiería de EconomÍa e lnfraestructuras el uso
exclusivo de las siguientes instalaciones ¡ntegradas dentro del edlficio antes señalado:

. Espacio diáfano donde prestarán su servicio los técnicos del punto de
Acompañamiento Empresarial, ubicado en la planta baja del edif¡cio.

. Sala de formación ubicado en la planta baja del edif¡cio.

. Dos despachos ubicados en la primera planta del ed¡ficto, para atender y asesorar
a los emprendedores y empresarios. euedando crara Ia excrusividad de uso de
estos dos despachos por parte de la consejería de Economía e rnfraestructuras, er
Excmo. Ayuntamiento de Mérida podrá solicitar el uso esporádico de los mismos
para acometer acciones formativas, siempre y cuando dichos despachos no estén
siendo ut¡¡¡zados por la Consejería Economía e lnfraestructuras, y en todo caso
sujeto a la programación y autorización prev¡a de ésta.

. Mobiliario expresamente recogido en el Anexo al presente Convenio decolaborac¡ón.

Por otro lado, en el Centro Emoryd"l;;q;;;;;;";l;;:'rñ,1;"J":":§;:5x::l"i:"i",il;;:lT,:ñl"l:
ambas Adm¡nistraciones, en el caso que la consejería de Economía e lnfraestructuras,

HT,.::ffi::'¿iljT::,::."^,ro de ras ,c"iánes 0", r,",o a" acompanamünü

1yl11"-.1,o áü ,u;;.ü;.':":, "Xl"l;.l"il""i",i: :: JJ,J,"T, H:;:*;it;ipet¡c¡ón. autorizando por escrito a su uso.
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En lo que se ref¡ere a los espacios orientados a la incubación de ¡deas empresariales

promovidas por nuevos empresarios, el Excmo. Ayuntamiento de Mér¡da gest¡onará de

acuerdo con sus propios recursos y condiciones particulares de manera íntegra una ser¡e

de Semilleros de Empresas, conformados por 24 locales, dotados de mob¡liar¡o e

infraestructuras.

2. Funciones de coord¡nación del espacio y desarrollo de actuaciones que se llevarán a

cabo en el Centro Empresarial y Nuevas Tecnologias

3. Serv¡cio de limpieza y demás cuest¡ones logísticas y de mantenimiento que garanticen

el ópt¡mo funcionamiento del edificlo.

4. Un plan formativo dirigido a los empresarios ubicados en los diferentes sem¡lleros de

Empresas, asÍ como a cualquier otro pÚbl¡co objetivo que desde el Excmo' Ayuntamiento

pueda determinarse de ¡nterés prioritar¡o.

La Consejería de Economía e lnffaestructuras, dentro del espacio hab¡litado por el Excmo.

Ayuntam¡ento de Mér¡da en el edificio denominado centro Empresarial y Nuevas

Tecnologías de Mérida, adecuará un espac¡o para la ub¡cac¡ón del Punto de

Acompañamiento Empresarial, donde desarrollará lo siguientes servicios:

a'ActividadesdeorientaciÓnhaciaelemprendimientoyAsesoramientolntegral.

b. Actividades de creac¡ón y constituciÓn de empresas.

c. Actividades para la lnnovaciÓn y la compet¡tividad

d.Activ¡dadeSparalacomercializaciónelnternac¡onaIizaciÓndelaSempfesas
extremeñas.

e. Actuaciones para el Acceso a la Financ¡ación.

f. Tramitación y seguimiento de subvenciones.

g. Actuaciones para la realizaciÓn de Planes de Empresas estratégicos'

h. Actuaciones de Apoyo a la ConsolidaciÓn Empresarial

Para ello, la Consejeria aportará a la iniciativa los s¡gu¡entes recursos:

1, Personal cualificado en cada una de estas áreas y que desarrollarán las act¡v¡dades

anteriormente descritas.

2. Un catálogo de herramientas tanto telemáticas como físicas para la prestac¡Ón de los

serviciosalosemprendedoresyempresarios.Porherramientafís¡cadebeentendersetodo
aquelmaterialencualqu¡ertipologíadeSoportequeSeapropiedaddelaConsejeriade
Economía e lnfraestructuras y que ésta ponga a disposic¡Ón del Punto de

Acompañam¡entoEmpresarialparaelnormalfuncionamientodeéste,Elusoderefer¡do
catálogo es exclusivo del Punto de Acompañam¡ento Empresar¡al de Mérida' no pudiendo

usarse ni por el Excmo. Ayuntamiento de Mérida ni por los emprendedores y empresarios

ubicados en el Edificio.

3. D¡seño y elaboración de la señalét¡ca de todos los espacios de uso común del Punto de

Acompañamiento EmPresarial.
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4. Desarrollo de, al menos, una campaña de comunicación para la difus¡Ón de los serv¡c¡os

prestados desde el Punto de Acompañamiento Empresarial.

5. Desarrollo de un plan de Formativo, relacionado con los aspectos propios de la actividad

emprendedora, la creación de empresa y la consol¡dación y crec¡miento empresarial

6. Realización de encuentros entre expertos y emprendedores.

7. Desarollo de actividades de apoyo a los emprendedores para la real¡zación de

presentaciones públicas de empresas creadas desde el Punto de Acompañamiento

Empresarial.

S.Financ¡ación parcial del funcionamiento del Punto de Acompañam¡ento Empresarial, a

través de la aportación económica de 40.000 euros, a abonar durante los ejercicios 2018 y

2019 en favor del Ayuntamiento de Mérida, condicionado al cumplimiento de una ser¡e de

h¡tos enumerados en la clausula cuarta del presente Convenio.

Ambas partes se comprometen a realizar todas las actividades enmarcadas y derivadas
del presente Convenio de Colaboración, y anteriormente descritas, en el horario

establec¡do para el funcionamiento del Centro Empresar¡al y Nuevas Tecnologías, que

será de lunes a viernes, desde las 08:00 horas hasta las 20:00 horas.

CLÁUSULA CUARTA. Régimen de aportac¡ones económicas.

De acuerdo con las obligaciones señaladas en la cláusula anterior, la Consejería de
EconomÍa e lnfraestructuras, destinará al presente Convenio un importe de 40.000 euros,
durante la vigenc¡a del m¡smo, previa conformidad de la Comisión de Coordinación y
Seguimiento del Punto de Acompañamiento Empresar¡al de ¡rérida de los siguientes
objetivos o hitos alcanzados:

Un pr¡mer pago por importe del 50% del total de la cant¡dad comprometida por la
Consejería de Economía e lnfraestructuras (20.000 euros), a abonar durante el ejercicio
económico 2018, tras la conformidad de la just¡f cac¡ón realizada ante la Comisión de
Coordinación y Seguimiento del Punto de Acompañamiento Empresarial de Mérida, de la
ejecución de las siguientes actuaciones por parte del Excmo. Ayuntamiento, en virtud de la
cláusula tercera del convenio:

1.-Una as¡gnación u ocupación de, al menos, el 60% de los espacios destinados a
Sem¡lleros de empresa.

2.-Acreditación de disponer de un servicio de limpieza y demás aspectos logísticos
precisos para el óptimo funcionamiento del edif¡cio.

Un segundo pago por importe del 50% del total de la cantidad compromet¡da por la
Consejería de Economía e lnfraestructuras (20.000 euros) a abonar durante el ejercicio
2019, tras Ia justificación económica y/o técnica ante la Com¡sión de Coord¡nac¡ón y
Segu¡miento del Punto de Acompañamiento Empresarial de Mérida, y posterior
conform¡dad de ésta, del cumplimiento de los s¡gu¡entes objetivos concretos acred¡tados
por el Excmo. Ayuntamiento de conformidad con los comprom¡sos adqu¡r¡dos en la
cláusula tercera del presente convenio
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Del mantenimiento durante un periodo de 12 meses de, al menos, el 50% de los
espac¡os destinados a alojar a los empresarios.

Del desarrollo e ¡mpart¡c¡ón de acciones encaminadas al fomento del espíritu
emprendedor en forma de cursos seminarios y jornadas de capacitación y

sensibil¡zación.

3. Just¡ficación económica por parte del Excmo. Ayuntamiento de Mérida de haber
realizado, en la e.iecución del presente Conven¡o, unos gastos por ¡mporte de al

menos 20.000 euros.

Final¡zado el presente Convenio de colaboración, y siempre antes de que expire el primer

trimestre del año 2020, se deberá acred¡tar, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Mérida,
la realización de unos gastos por importe de al menos 20.000 euros (adicionales a los
enumerados en el punto número tres del párrafo anterioo.

Con carácter añad¡do, y por parte de ambas partes firmantes, se deberá lustificar la

correcta ejecución del Convenio ante la Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Punto de Acompañamiento Empresarial, debiendo dar ésta su conform¡dad a tales

Justificac¡ones.

Los compromisos no económlcos anteriormente descritos deberán ser justif¡cados, por

cada una de las partes firmantes, a través de la presentación de una memoria técnica que

descr¡ba de manera pormenotizada y detallada el cumplimiento de los mismos.
Ad¡c¡onalmente, en relación a los compromisos económ¡cos, el Excmo. Ayuntam¡ento de
Mérida deberá presentar una just¡ficac¡ón económ¡ca de los gastos realizados desde el dia
1 de enero de 2018, aportando las facturas pagadas y sus correspondientes justif¡cantes

bancar¡os, que deberán ser presentados ante la Com¡sión de Coordinación y Seguimiento
prev¡sta en el presente Convenio, quien deberá dar su conformidad a las justificaciones

realizadas.

Aprobadas las citadas memorias por parte de la Comisión antes indicada se procederá a

los pagos ¡ndicados en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Mérida no 2100 2241 01

0200145766. La f¡nanciación de los gastos se realizará por parte de la Junta de

Extremadura con cargo a la apl¡cación presupuestaria 14.04.323A.641 .00 C.P.

20'1614004001 100 "Puntos de Act¡vación Empresar¡al" y conforme a lo expuesto

anter¡ormente.

En el presente conven¡o se seguirá el procedimiento de tramitac¡ón antic¡pada previsto en

la regla 42 de la Orden de 5 de enero de 2000, por la que se aprueba la Instrucc¡Ón de

operatoria contable a seguir en la ejecuc¡ón del gasto de la Admin¡sfación de la

Comunidad Autónoma de Extremadura. En todo caso, Ios compromisos económicos
quedan sometidos a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y

suf¡ciente en los presupuestos de los ejercicios 2018 y 2019.

CLÁUSULA QUINTA. - com¡s¡ón de coordinación y seguimiento del Punto de

Acompañamiento Empresarial de Mér¡da.

Se crea un órgano m¡xto de control y seguimiento específico del Punto de

Acompañamiento Empresar¡al de Mérida integrado por dos representantes de la

Conse.iería de Economía e lnfraestructuras, de los que uno de ellos ejercerá las func¡ones

l.
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de pres¡dente, y por dos representantes del Excmo. Ayuntam¡ento de Mérida, uno de los

cuales ejercerá las funciones de secretario.

La Com¡sión de Coordinación y seguimiento se reunirá de forma ordinaria cada vez que se
proceda a .ealizat una justiflcac¡ón de las actuaciones enumeradas en la cláusula cuarta

del presente convenio, con el propósito de realizaÍ un correcto seguim¡ento de las

actuaciones comprometidas y llevadas a cabo que pud¡eran dar lugar a los pagos

señalados, y de forma extraordinaria, cada vez que la transcendencia del asunto así lo

requiera.

A las reuniones de seguimiento que realice la Comisión podrá invitarse, con voz, pero s¡n

voto, a aquellas instituciones, agrupaciones o asociaciones representativas de intereses

económ¡cos y sociales cuando la relevancia del asunto lo haga procedente.

De las reun¡ones de la Com¡s¡ón se levantará acta, donde se incluirán todas las

deliberaciones, asuntos tratados y acuerdos alcanzados durante la celebración de las

mismas.

La Comisión de Coordinación y seguimiento ajustará su actuac¡Ón a lo dispuesto en el

artículo 63.2 de la Ley 112002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la

idad Autónoma de Extremadura, que regula la naturaleza y el régimen juridico de

órganos colegiados, y por los artículos 19 y siguientes de la Ley 4012015, de 1 de

, de Régimen Jur¡dico del Sector Público.

CLÁUSULA SEXTA. - Plazo de v¡genc¡a.

La vigencia del presente convenio se extenderá desde el 1 de enero de 20'18 hasta el 31

de diciembre de 2019, sin perluicio de lo dispuesto en la cláusula respecto al plazo y forma

de justiflcación.

En cuanto a los efectos del mismo, se estará a lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley

4012015. de 1 de octubre.

CLÁUSULA SÉPTlMA. - lncumplimiento de cualquiera de las partes ¡ntervinientes.

El ¡ncumplimiento por una de las entidades firmantes de cualquiera de las cláusulas

contenidas en el presente Convenio, facultará a la otra entidad a resolverlo de forma

unilateral, debiendo comunicar, por escrito a la ComisiÓn de Coordinac¡ón y Seguimiento' y

con al menos un mes de antelación, el motivo de la resolución anticipada del Convenio y la

fecha en que se pretende resolver el mismo. Presentada la denuncia del Convenio por

¡ncumplimiento del mismo, la Comisión de CoordinaciÓn y Segu¡m¡ento dará traslado de la

misma a la parte denunc¡ada.

Constatado el ¡ncumplim¡ento, se atenderá al momento efectivo en el que el mismo se

produjo, para que atendiendo a cr¡ter¡os proporcionales de ejecución, instar bien la
devolución de parte de las cantidades entregadas a cuenta para la correcta ejecución del

Conven¡o si el incumpl¡miento prov¡ene del Ayuntamiento de Mér¡da, o b¡en dejar s¡n efecto

la habilitac¡ón del espacio conced¡do para la ubicaclón del Punto de Acompañamiento

Empresarial por el Ayuntamiento de Mér¡da, con la obligación de abonar las cantidades
pendientes de conform¡dad con lo dispuesto en la cláusula tercera, s¡ el incumplim¡ento
proviene de la Consejería de Economía e lnfraestructuras. El grado de proporcional¡dad
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del incumplimiento y las consecuencias efectivas del mismo será analizado y resuelto por

la Comisión de Coordinación y seguimiento del Punto de Acompañam¡ento Empresarial.

A pesar de lo anterior, las partes intervinientes se comprometen a tealizaÍ las actuaciones
necesarias dirigidas a la f¡nalización de las acciones ya ¡nic¡adas.

CLÁUSULA OCTAVA. - Naturaleza y ¡ur¡sd¡cción competente.

El presente Convenio se celebra al amparo de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley

112002, de 28 de febrero, de Gobierno y Admin¡stración de la Comunrdad Autónoma de
Extremadura y del artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Reguladora de las Bases

de Régimen Local, tiene naturaleza administrativa, estando excluido del ámbito de
aplicación de la Ley de Conkatos del Sector Públ¡co, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 4.1.c) del texto refund¡do de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por

Real Decreto Leg¡slativo 312011, de 14 de noviembre.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, mod¡ficación, efectos

o resolución del contenido del presente Convenio, serán resueltas por la .¡ur¡sdicción
contencioso- admin¡strativa en la manera regulada por la ley de la citada jur¡sd¡cc¡ón.

Y, en prueba de conform¡dad y paa la debida constancia de cuanto queda convenido, las
partes firman por triplicado el presente documento, en el lugar y fecha al princ¡pio

indicados

LA

LA
DE

ECONOMÍA ALCALDE.PRESIDENTE DEL EXCMO,
E IN

EJERíA

AYUNTAM IENTO DE MÉRIDA
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Papelera 1 CE168

Mueble armario - estantería 1 cE164

Despacho Asesor 2 Mesa reuniones 1 c8324

Silla confidente 2 cE167, CE174

Cuadro 1 cEI77

Papelera 1

Mueble armario - estantería 1 cE172
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