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CONVENIO DE COLABORACIÓru ETr¡TRC CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SORIA Y LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN
LA PROVINCIA DE SORIA.

.En Soria, a 22 de abril de 2022

REUNIDOS

til,

'De una parte, D. Benito Serrano Mata, como pres¡dente de la Excma. D¡putac¡ón
Provincia I de Soria.

otra, D. Modesto Fernández Córdoba, como presidente del Com¡té provincial de
uz Roja Española en Soria

lntervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las
cultades que, a cada uno, le están conferidas.

EXPONEN

El voluntariado constituye en España una fuerza necesaria que canaliza la
solidaridad, es una expresión de compromiso solidario en pro del interés general y del
bienestar comunitar¡o; objetivo y actuaciones compartidas tanto por los ciudadanos
como por las admin istrac¡ones e inst¡tuciones que trabajan para procurar dicho
bienestar.

La Ley 8/2006, de 10 de octubre del Voluntariado en Castilla y León establece
en su artículo primero que t¡ene por objeto promover, fomentar y ordenar la
participac¡ón solidaria de los ciudadanos en las act¡vidades organizadas de
voluntariado y regular las actuaciones que, con respecto a dichas actividades, puedan
establecerse entre los voluntarios, las entidades de voluntar¡ado, los dest¡natarios de
la acción voluntar¡a y las administraciones públicas de Castilla y León.

Cruz Roja es un espacio de encuentro para todos aquellos que deseen
participar en act¡vidades voluntarias y, por tanto, es ¡mportante que la acción de la
Cruz Roja esté abierta a todas las personas de la comunidad y propicie su integrac¡ón.

Cruz Roja Española en Soria tiene distribu¡das por la geografía de la provincia,
seis Oficinas Locales formadas por personas voluntarias que constituyen los Com¡tés
Locales correspo n d ie ntes y desarrollan diferentes Programas de carácter social y
socio-sa n ¡ta r¡o de la lnst¡tución.
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. Estas Oficinas de Cruz Roja están ubicadas en las localldades de Almazán,

Agreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Soria

óip¡tat, su actividad es diversa, siempre dentro de los fines de la lnstitución, y cumplen
ob etivos de fomentar la creación y mantenimiento de grupos de voluntariado para

nción en programas dirigidos a grupos mas vulnerables: tercera edad, juventud,

clusión social... etc,

La Excma. Diputac¡ón Provincial de Sor¡a considera importante el

mantenimiento de estas Oficinas Locales de Cruz Roja para el mantenimiento del tej¡do

social de voluntar¡ado y como infraestructura de apoyo a los Servicios Públicos de

Protección Civil, especialmente en áreas rurales, dada la despoblación y dispersión de

la prov¡ncia de Soria.

Ambas lnstituciones están lnteresadas en colaborar en estas mater¡as y

onseguir el mayor bienestar de los hab¡tantes de la provincia.

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, deciden suscribir el presente

§ convenio de colaboración y por ello

ACUERDAN

l.- Ob¡eto del Convenio

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica de la Excma'

Diputación Provinc¡al de Sor¡a para la f¡nanciación de los Programas del voluntariado

desarrollados en las Oficinas Locales de Cruz Roja Española en la provincia de Soria.

ll.- obligaciones de las partes

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

Cruz Roja en Soria, la cantidad de ONCE MIL EUROS (11.000 EUROS), para la ejecución

de Programas de voluntariado desarrollados en las Oficinas Locales de Cruz Roja en la
prov¡nc¡a de Soria.

El Com¡té Provincial de Cruz Roja en Sor¡a, encargado de apoyar el

funcionam¡ento de las oficinas Locales de Almazán, Ágreda, El Burgo de osma, San

Estebañ de Gormaz y San Leonardo de Yagüe, para la consecución de los sigu¡entes

objet¡vos:

Fomentar la creación, formación y mantenimiento de grupos de voluntar¡os del

área social para la elaboración y desarrollo de diferentes Programas Sociales
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dirigidos a atender a los grupos más vulnerables: tercera edad, inmigrantes,
colectivos en exclusión social

Fomentar y sensibilizar a la población en general en materia de primeros
auxilios a través de charlas informativas y formativas. Se realizarán 10 charlas
formativas en diferentes mun¡cip¡os de la provincia. (Según Anexo l)

Desde el Departamento de Serv¡cios Sociales, propondrá a Cruz Roja
municipios donde impartir las sesiones formativas, y se establecerá
calendario que deberá ser aprobado por las partes.

los

un

Cruz Roja Española en Soria se compromete a incluir la imagen corporativa de
la Diputación de Soria, en aquellos documentos, así como, en los medios que
publiciten o informen de las acc¡ones financiadas con cargo al presente convenio.

.$t.- Visencia del Convenio

ü,
N La vigencia del presente conven¡o será hasta el 31 de dic¡embre de 2022, fecha
lí.it" "n 

que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las partes
(lndemnizarse ni compensar por ningún concepto.

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputac¡ón de Soria y así lo
soliciten los ¡nteresados hasta el 15 de noviembre de 2022.

En lo no previsto en este Conven¡o, se aplicará lo dispuesto en la vigente
legislación.

No obstante, el convenio podrá extinguirse por:

. Mutuo acuerdo.
o Denuncia de las partes.
o lncumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes,

previa audiencia.

lV.- Forma de pago
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La Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la

cantidad prev¡sta en el Convenio una vez presentada la just¡ficación y memoria con
cargo a la aplicación presupuestaria: 2022-23170-48902.
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V.- Justificación

La justif¡cación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de
'?:022, de acuerdo al documento ANExO ll.

La justificación de la subvención se realizará mediante Ia presentac¡ón de la

s¡gu¡ente documentac¡ón:

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 objetofinalidad financiada mediante el

presente conven¡o. ANEXO lll

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

la fecha de presentación de .la just¡f¡cación en relación al programa

subvencionado que incluya una relación detallada y numerada de las facturas

,S presentadas con ind¡cación del gasto total y especificando el personal

O imputado para la realización de la actividad. ANEXO lV.
G

§ Se aebera tener en cuenta que la ayuda económica consistirá en una

"brsubvención 
máxima de 50% del coste total de la activ¡dad, de conformidad convel 

Art.9.2 de la ordenanza General Reguladora de la concesión de subvención
por la D¡putación Provincial, publicada en el B.O.P. número 147, de 23 de

diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un certificado de gastos,

como mínimo, por el doble del importe de la cant¡dad subvencionada.

Facturas, nóm¡nas y/o seguros sociales, justif¡cativos del gasto realizado por

valor del 100% de Ia cantidad financiada por la Excma. Diputación Provincial de

Soria, y justificante de paBo por Entidad Bancaria.

ñ

Memor¡a explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 de

noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa

subvencionado ob.ieto de este conven¡o, personal adscrito al mismo, personas

atendidas, asícomo otra actividad realizada en relación al programa.

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

Seguridad Social.

Vl.- Devolución en caso de incumplimiento,
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La D¡putac¡ón tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que
la citada Asociación no justifique total o parc¡almente las cantidades aportadas, de
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conformidad con el fin prev¡sto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos
para los que se concede; así como en el supuesto de que dicha Asociación fuese
disuelta antes de la finalización del ejercicio económico.

Penalizaciones:

- 5erá penal¡zada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la

documentac¡ón iust¡f¡cat¡va fuera del plazo establecido, con carácter previo al
requer¡miento extraordinario de justificación.

- Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando finalizado el
plazo de justificación sin que hayan presentado la documentación iustif¡cat¡va, se les
haya tenido que requerir, extraord¡nariamente, en un plazo ad¡cional, que aporten la
documentación just¡ficat¡va de la ayuda otorgada.

Vll.- Comisión de seguimiento.

Una vez firmado el Conven¡o, se constituirá la Comisjón de Seguimiento del
mismo integrada por los siguientes miembros:

Por parte de Diputac¡ón Provincial; la Presidenta de la Comisión de
lgualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de
Residencias, la Jefa de Servicios Sociales y una técnica que actuará
de secretaria.
Por parte de CRUZ ROJA; representante de la Asociación y técnico
adscrito al programa.

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias
que le corresponden a los órganos de la Corporación provincial, para seguimiento,
evaluac¡ón y control del presente Convenio; así como valoración de continuidad del
mlsmo.

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre
que lo solicite alguna de las partes.

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

N
a
u

Vlll.- Protección de datos

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la
normat¡va reguladora de protección de datos de carácter personal.
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En caso de litig¡o, ambas partes se someterán a la jurisdicción contencioso
Admin¡strativa.

Y en prueba de conformidad, las dos partes firman por triplicado el presente

Convenio en el lugar y fecha arriba indicados.

P

BE RRANO MATAs

EL PRESIDENTE PROVINCIAL DET COMITÉ

DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN SORIA

D. MO

DE DIPUTACIÓN

DE SORIA

D.

6

lX.- Ju r¡sd¡cc¡ón competente
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