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CONVENIO DE COLABORACIÓru ErurNE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SORÍA Y LA EXCMA.
OIPUTACIÓ¡¡ PROVINCIAL DE SORIA PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
DE URGENCIA SOCIAL.

REUNIDOS

De una parte D. Benito Serrano Mata, en calidad de presidente de la Excma.
D¡putación Prov¡ncial de Soria.

De otra, D. Modesto Fernández Córdoba, presidente del Comité provincial de
Cruz Roja Española en Soria.

lntervienen en función de sus respect¡vos cargos y en el ejercicio de las
facultades que, a cada uno, le están conferidas.

EXPONEN

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de Castilla y
León, declara en su artículo 5 que una de las finalidades del sistema de servicios sociales
es proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y de las

necesidades sociales, para promover la autonomía y el bienestar de las personas y
asegurar su derecho a vivir d¡gnamente durante todas las etapas de su v¡da y que estos
servic¡os estarán especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la

autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas

mediante la detección de sus necesidades personales básicas y sus necesidades sociales,

la prevención de las situaciones de r¡esgo, la el¡m¡nación o tratam¡ento de las s¡tuac¡ones

de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o exclusión y la

compensación de los déficits de apoyo social.

En el artículo 10. Destinatar¡os del Sistema, en el punto b) Los extranjeros

con vecindad adm¡n¡strativa en la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la

constitución y de la legislación estatal apl¡cable

Así mismo en art¡culo 4 punto 3 de esta ley establece "Sin perjuicio de la

responsabilidad que t¡enen atribuidas las ad min istraciones públicas en el sistema de servicios
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sociales, a los efectos de esta ley constituyen el sistema de servicios sociales de

responsabilidad pública el con.¡unto de recursos, programas, actividades, prestac¡ones,

equipamientos y demás actuaciones de titularidad pública y los de t¡tularidad privada

financiados total o parcialmente con fondos públicos. Los serv¡c¡os de t¡tularidad pr¡vada

formarán parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, mediante la

lfirma, por sus entidades titulares o gestores, de conc¡ertos, conven¡os, contratos y demás

ácuerdos de colaboración con las admin istraciones públicas de Castilla y León competentes

n esta materia, para la dispensación de servicios sociales"

La Ley 4/2018, de 2 de iulio, de ordenación y funcionamiento de la Red de

tección e inclusión a personas y familias en s¡tuación de mayor vulnerabilidad social o

económica en castilla y León, en su artículo 2 punto 1, la Red t¡ene como finalidad ofrecer a

aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad

económica, social o de desamparo, una respuesta ind ividualizada, inmediata, integral y

profesionalizada, que atienda sus diferentes necesidades, de forma simultánea o sucesiva, al

objeto de procurar su plena inclusión social, personal, laboral y tecnológica, entend¡da ésta

como la situación en la que todas las personas puedan, en condiciones de igualdad, ejercer

sus derechos, aprovechar sus capacidades y recursos, y las oportunidades que se encuentran

en su medio.

En su artículo 13 de los recursos de protección y de atención a necesidades básicas de

lflsistencia, son aquellos recursos orientados a cubrir las necesidades básicas de

s$sistencia de aquellas personas y familias que no se puedan solventar por sí mismas la
§.¡L

ffivisión de alimentac¡ón, vest¡do, alojamiento, energía u otras necesidades vitales, asícomo

aprestar atención a otras situac¡ones de desprotección que generen una situación de riesgo

4¡ve o de desamparo, que exige una ¡ntervención ineludible e inaplazable, principalmente a

aquellas familias o personas en situación de especial vulnerabilidad.

Así m¡smo en las disposiciones finales de esta m¡sma ley hace referencia a la

modificación de la Ley 76/2070, de 20 de diciembre de Servicios sociales, añadiendo al

artículo 22 un segundo párrafo que dice "En el caso de personas refugiadas o asiladas en

Cast¡lla y León y demás destinatarios en cuya normativa reguladora así se prevea, las

prestaciones de naturaleza económica destinadas a su atención que les sean reconocidas,

podrán ser percibidas a través de terceras personas, preferentemente ent¡dades sin ánimo

de lucro que formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública."

Cruz Roja Española es una ent¡dad sin ánimo de lucro pertenec¡ente al tercer
sector y forma parte de la Red de Protección, desarrolla programas para Personas en

S¡tuac¡ón de Extrema Vulnerabilidad cuyo objetivo general es:

Contribuir a fortalecer las capacidades de las personas que se encuentran en situación
de extrema vulnerabilidad o de exclusión social.

2

frtrI

§\('.-
\*'.a

R006766262111a0cbd407e6380040a1ee

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=R006766262111a0cbd407e6380040a1ee


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
/V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc

h, + Cruz Roja Española

Proced¡miento de Actuac¡ón
De acuerdo a la Ley 15/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de

Castilla y León, en su artículo 31.-f corresponde a los Equipos de Acción Social Básica
la "detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona,
elaboración de propuestas de actuación y evaluación de resultados,,

La valoración y propuesta se hará de acuerdo al "Reglamento por el que se

regula la prestación económica destinada a la atención de las necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de urgencia social" de la Excma. Diputación provincial de
Sor¡a.

Una vez realizado el estudio y valoración de la situación de necesidad se dará
traslado a la Comisión Técnica de lnclusión Social.

El Departamento de Servlcios Soc¡ales comunicará a Cruz Roja la propuesta_de
ayudas a las familias beneficiarias.

Cruz Roja comunicará a la persona/familia beneficiaria la concesión de dicha
ayuda y la procedencia del pago, que se realizará en metál¡co a las personas que no
dispongan de un número de cuenta y en pago único o fraccionado según ¡ndicac¡ón
técnica.

Los pagos se realizarán desde las Asambleas Comarcales que la Cruz Roja tiene
en la provincia, en Almazán, Agreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Soria
ca pita l.
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Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, deciden suscribir el presente
Convenio de colaboración y por ello

ACUERDAN

OBJETO DEI. COIVVENIO

Constituye el ob.ieto de este Convenio la colaboración económica de la Excma.
Diputación Provincialde soria con el comité prov¡nc¡al de Cruz Roja Española de soria
para la gest¡ón y prestación de apoyo económico a familias que residen en la zona
rural de la provincia de Soria; personas que precisan apoyo para la cobertura de
necesidades básicas y no pueden acceder a la gestión directa de ayudas por la

corporación local. Personas y/o familias que teniendo vecindad admin¡strativa
carecen de número de identidad de extranjero.

Definición del Proyecto

Proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y
de las necesidades sociales a través de la prestación de apoyo económico a familias
de la provincia de Soria, en coord¡nación con Cruz Roja.
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Segu¡miento

De acuerdo a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de

Castilla y León, en su artículo 31-e corresponde a los Equipos de Acción Soc¡al Básica

el "seguimiento de casos en relación con las prestaciones referidas en el apartado 4

del presente artículo y coordinación con otros agentes de intervención"

En el caso de realizarse pagos fraccionados se realizarán mediante la

coordinación del personal técnico de ambas ent¡dades.

OBTIGACIÓN DE I-AS PARTES

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar al Comité Provincial

de Cruz Roja en Soria, la cantidad de OCHO MIL EUROS (8.000 EUROS), para la

ejecución del programa.

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria, se encargará de la tramitación del

pago de estas ayudas, der¡vadas de los Equipos de Acción Social Básicos, así como de

la coordinación en los segu¡m¡entos de las ayudas, de acuerdo a los cr¡ter¡os

conveniados entre las dos partes.

El Comité Provincial de Cruz Roia de Sor¡a se compromete a destinar el 90 %

de la financiación en ayudas directas a personasffamilias en situación de

vulnerabilidad y un máximo de un 10% de la cantidad financiada en ayudas en gastos

de gestión.

El Comité Provinc¡al de Cruz Roja de Sor¡a se compromete a incluir la imagen

corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos documentos que recojan la

e.jecución de acciones financiadas en este convenio, así como, en los medios

publicitados o informativos de las acciones del presente conven¡o.

III. VIGENCIA DEL CONVENIO

La v¡gencia del presente convenio será desde 1de enero de 2022 hasta el 31

de diciembre de 2022, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa

deban las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto.

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista

consignación suficiente en los presupuestos de la Excma Diputación Provincial de

Soria y así lo soliciten los interesados con fecha hasta el 15 de noviembre de 2022

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la v¡gente

legislación.

No obstante, el convenio podrá extingu¡rse por:

Mutuo acuerdo

Denuncia de las partes
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o lncumplimiento de los compromisos adquir¡dos por las entidades firmantes,
prev¡a audiencia.

V. FORMA DE PAGO

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de ocho mil euros (8.000 €) a

mité Provincial de Cruz Roja en Soria para la prestación de ayudas de urgencia social, con
rgo a la aplicación presupuestaria: 2022-23770-48985.

La Diputación de Soria hará efectivo el correspond¡ente pago de la s¡gu¡ente forma:

El primer pago del 50% de la cantidad financiada, como pago anticipado, a la firma del
convenio, previa comprobación del cert¡ficado de estar al corriente de las obl¡gaciones
tr¡butarias y seguridad social.

El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo cumplimiento
del Convenio.

V. JU5TIFICACIÓN

La justif¡cac¡ón del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 2022,

de acuerdo al documento ANEXo l.

La justif¡cación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente

documentación:

Certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención concedida,

se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, y ayudas recibidas
para el mismo objeto/finalidad financiada mediante el presente convenio. ANEXO ll

Certificado del secretario de la asociación de ingresos y gastos producidos hasta la

fecha de presentac¡ón de la justificación en relación al programa subvencionado que

incluya una relac¡ón detallada y numerada de las ayudas concedidas con indicación

del gasto total y especificando el personal ¡mputado para la realización de la actividad.

ANEXO III

De acuerdo al obleto del convenio, es imprescindible la cooperación entre la ent¡dad

del tercer sector y esta Diputación, por tratarse de ayuda directa y finalista a personas

especialmente vulnerables, motivo por el que queda exento del cumplimiento del Art.

a
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9.2 de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvención por la
D¡putación Provincial. B.O.P. número !47,de23 de diciembre de 2009.

o Documento de recepción de la ayuda firmado por las personas Beneficiarias.

. Facturas, nóminas y/o seguros sociales, just¡ficativas del gasto realizado por valor del

10% de la cantidad financiada por la Excma. Diputac¡ón Provincial de Soria, y

justificante de pago por ent¡dad bancaria acred¡tativa del ¡mporte ¡mputado.

Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la Seguridad

Social.

VI. REINTEGRO DE IA PRESTACIÓN

El incumplimiento de la obligación de la justificación dará lugar a la cancelación de la

subvención otorgada, a la pérdida del derecho a la subvención y al reintegro de las cantidades

percibidas, incluso por la vía de apremio administrativo, sin perju¡cio de otras

responsabilidades a que hubiera lugar.

Penalizaciones:

o Será penalizada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la

documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al

requerim¡ento extraordinario de just¡f¡cación.

o Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando finalizado el plazo de

justificación sin que hayan presentado la documentación just¡f¡cat¡va, se les haya

tenido que requer¡r, extraordina riamente, en un plazo adicional, que aporten la
documentación justificativa de la ayuda otorgada.

6'8. coMrsróN DE SEGUTMTENTo

N Una vez firmado el Conven¡o, se constitu¡rá la Comisión de Seguimiento del mismo

iEltegrada por los siguientes miembros:
U

. Por parte de D¡putación Provincial; la Diputada de lgualdad de Oportunidades,
Servicios Soc¡ales y Residencias, la Jefa de Servicios Sociales y una técnica del
Departamento de Servicios Sociales que actuará de secretaria.

. Por parte de Cruz Roja; representante de la entidad y persona adscrita al programa.

La Comis¡ón de seguim¡ento será competente, sin perju¡cio de las competencias que
les corresponden a los órganos de la corporación provincial, para seguimiento, evaluación y
control del presente Convenio; así como valoración de cont¡nuidad del mismo.
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Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, s¡empre que lo
solicite alguna de las partes.

Las dos partes f¡rmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos datos,
documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del
Convenio.

VIII. tEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la
normativa reguladora de protección de datos de carácter personal.

En lo no previsto en el presente convenio, ambas partes se someterán al marco legal
de la legislación admin istrativa.

Y en prueba de conformidad, las dos partes firman por triplicado el presente conven¡o
en el lugar y fecha arriba indicados.

ELP IDENTE DE LA DIPUTACIÓN

t},
Dlout¿cron
de'S on¿

CIAL DE SORIA

SERRANO MATA

Et PRESIDENTE PROVINCIAL DEL

COMITÉ DE CRUZ ROJA ESPAÑOIA EN

R

D. MOD FERN
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