Cruz Roja Española

Convenio - Marco de Colaboración
entre
Comité Local de Cruz Roja Española
en el municipio de Benidorm

y
Ayuntamiento del municipio de Benidorm

En Benidorm, a 5 de marzo de 2.019
REUNIDOS:

DE UNA PARTE,

OTRA,

D. ANTONIO PÉREZ PÉREZ, en nombre y representación del Ayuntamiento de Bemdorm,
con domicilio en Plaza SS MM. los Reyes de España n°1, 03501 Benidorm y N I.F,
P0303100B. en su calidad de Alcalde-Presidente del mismo, facultado para suscribir el
presente convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 1 letra b) de la Ley 7/1985, de 2
de abnl, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Asistido por el Secretario General,
quien da fe de este acto

Dña Ma AMPARO MARTÍNEZ OLIVAN, Presidenta del Comité Local de Cruz Roja
Española (en adelante CRE) en la localidad de Benidorm, con ClF N°: Q-2866001-G y que
actúa en nombre y representación de la misma, ejerciendo las competencias que le son
reconocidas en sus Estatutos.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para otorgar el presente Convenio-Marco de
Colaboración redactado de conformidad con lo estipulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, y
EXPONEN:
PRIMERO:
Que Cruz Roja Española es una Institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público que desarrolla su
actividad como auxiliar y colaboradora de las Administraciones Públicas, bajo la protección del Estado, en las actividades
humanitarias y sociales impulsadas por las mismas, y que, ajustándose a lo previsto en los acuerdos internacionales sobre
fa materia en los que España sea parte, al Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, modificado por el Real Decreto
2219/1996, de 11 de octubre, a la legislación que le sea aplicable y a sus propias normas internas.
Asi mismo tiene la consideración de entidad colaboradora del Sistema Nacional de Protección Civil y podrá contribuir con
sus medios a las actuaciones de éste, en su caso mediante la suscripción de convenios.
SEGUNDO:
El fin general de Cruz Roja Española es la difusión y aplicación de los Principios Fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Constituye el objeto institucional de Cruz Roja Española el
desarrollo de actividades orientadas a la consecución de los siguientes fines específicos la búsqueda y fomento de la paz.
asi como de la cooperación nacional e internacional, la difusión y enseñanza del D.I.H. (Derecho Internacional
Humanitario), la difusión y defensa de los derechos humanos fundamentales, la actuación, en situaciones de conflictos
armados, a favor de todas las víctimas aviles y militar, preparándose para ello en tiempo de paz como auxiliar de los
servicios de salud publica, en todos los terrenos previstos por los Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales en los
que España sea parte, la atención a las personas y colectivos que sufren, previniendo y atenuando el dolor humano, la
protección y socorro de las personas afectadas por accidentes, catástrofes, calamidades públicas, conflictos sociales,
enfermedades, epidemias la promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación al desarrollo y de
bienestar social en general y de servicios asistenciales y sociales, con especial atención a colectivos y a personas con
dificultades para su integración social; el fomento y participación en programas de salud y en acciones de que por su
especial carácter altruista resulten mas convenientes para la salud publica, la promoción de la participación voluntaria y
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desinteresada de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en las actividades y en el sostenimiento de la
Institución para el cumplimiento de sus cometidos, el fomento de la participación de niños y jóvenes en las actividades de
la Institución, y la propagación entre ellos de ios Principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad
del D I.H y de los derechos humanos fundamentales, así como de los ideales de paz, mutuo respeto y entendimiento
entre todos los hombres y pueblos y por último, el desarrollo de acciones formativas encaminadas a la consecución de los
anteriores fines.
Cruz Roja Española, en el marco de su objeto institucional, podrá desarrollar cualquier tipo de actividad relacionada con
sus fines específicos y, en general, cualquier otro tipo de servicio que la Institución desarrolle para el mejor cumplimiento
de sus fines, siempre ajustando sus actuaciones a la normativa legal vigente en el territorio donde se desarrolle la
actividad. (Ver referencias en el Anexo l-Catálogo de Proyectos).
TERCERO:
CRE se compromete a prestar respuesta ante situaciones de emergencia en el municipio de Benidorm, con dotación de
material y personal suficiente y según normativa vigente, para actuar con inmediatez ante situaciones en las que sea
necesaria su presencia, disponiendo, también, de los necesarios medios necesarios para la correcta coordinación con el
Sistema Público
El alcance la respuesta del proyecto de Intervención en Emergencias, denominado Sistema Integral de Respuesta a
Emergencias (SIRE) se desarrolla en el Anexo II, el cual se une a este convenio formando parte de él a todos los
efectos.

CUARTO:
marco del desarrollo del Convenio Marco, dentro de las actividades adscritas al mismo, CRE está dispuesta a
colaborar con el Ayuntamiento de Benidorm, poniendo a disposición de éste los recursos necesarios; su infraestructura,
sus recursos materiales y humanos
axolaboración representa una carga económica para CRE, considerando el gasto que supone la formación, la
ortización y el mantenimiento del material, la reposición del material empleado en las intervenciones, el
mantenimiento y reparación de los vehículos, su combustible, la reposición de gastos de manutención y transporte de
voluntarios, los seguros, etc.
QUINTO:
Por un lado, CRE, al amparo de lo establecido en el ejercicio de sus competencias, y por otro lado, la Corporación
Municipal, dentro de las competencias que asumen las diferentes Administraciones Públicas, concretamente en el Ámbito
Local y que se basan, principalmente, en la modificación de la Ley 7/85 Reguladora de fas Bases de Régimen Local, en
sus artículos 7, 25 ,27 y 57 bis, a partir de la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, Disposición Transitoria Segunda, ambas partes consideran que CRE constituye la Entidad adecuada
para dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos vulnerables, y por tanto, cumple los requisitos para
contribuir, dentro del actual marco competencial establecido, al desarrollo de la política en materia de Protección Civil, ,
Infancia y Juventud, Salud, Necesidades Sociales y Atención a Personas en Situaciones o Riesgo de Exclusión
Social, Formación, con el Ayuntamiento de la localidad de Benidorm, expresando su interés en el establecimiento de un
Convenio - Marco de Colaboración que facilite tal contribución y cooperación, propiciando al mismo tiempo, el
cumplimiento de los Fines y Objetivos que CRE tiene encomendados en su Ordenación.
En base a las anteriores consideraciones normativas de carácter general, en concordancia con los artículos 5° de los
Estatutos y 67° del Reglamento General Orgánico, previa autorización de la Secretaria General de CRE, cuyas
competencias se encuentran reguladas en sus Instrucciones Técnicas, números 1/88 y 1/89, que ha dictaminado
favorablemente la suscripción del presente Convenio, y por otro lado, habiendo sido aprobado mediante
Resolución/Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en su reunión de fecha7 de enero de 2019,
ambas partes convienen en suscribir el presente Convenio al perseguir una finalidad de interés común y utilidad pública
y social, con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA.OBJETQ GENERAL DEL CONVENIO:
El presente convenio se despliega con la finalidad de dar respuesta al siguiente objetivo general:
•

Prestar una respuesta integral y multidisciplinar a las personas en situación de vulnerabilidad, riesgo social o en
situación de exclusión social que hayan sido afectadas por una situación de riesgo o de emergencia en el ámbito
municipal, independientemente del evento que la ha originado (fenómenos climatológicos adversos, incendios
forestales, inundaciones, entre otros) o que requieran una respuesta urgente de carácter social (emergencia
social)
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El SIRE (Sistema Integral de Respuesta a Emergencias), que se adjunta como Anexo II, se configura como el conjunto
de recursos, procedimientos y actuaciones orientados a la respuesta en emergencias tanto de Protección Civil, como
emergencias sociales en el ámbito municipal, bajo un modelo que prioriza a las personas y sus necesidades y que se
integra de manera expresa dentro del Plan Municipal de Emergencias formando parte activa de la red de servicios del
Ayuntamiento. Este sistema de respuesta atenderá a las personas afectadas por una situación de riesgo, emergencia o
desastre, independientemente del origen, con agilidad y flexibilidad, ofreciendo respuestas inmediatas y adaptadas a las
necesidades más apremiantes
Los grupos de personas o colectivos vulnerables prioritarios a atender bajo el marco del presente convenio son:
Infancia y adolescencia en nesgo.
Victimas de violencia de género e hijos/as de víctimas de violencia de género.
Personas en pobreza cronificada. afectadas por las crisis y en situación de exclusión social.
Personas mayores y/o diversidad funcional en situación de maltrato, abandono y/o soledad cronificada.
Población en general afectada por una situación de emergencia.
Definiéndose el objetivo general en los siguientes objetivos específicos
•

•
•

Colaborar en la prevención de los riesgos colectivos a través de acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente
y planificar los medios y las medidas necesarias para afrontarlos; bien reduciendo la vulnerabilidad de las
personas expuestas, o en caso de que se produzcan, reducir y paliar los daños que de ellos puedan derivarse.
Contribuyendo a través de un Análisis Cuantitativo del Riesgo (ACR) mediante la tipificación de las actuaciones
realizadas bajo el Sistema y ajustando las medidas a adoptar a través de la puesta en marcha de un
Observatorio de Vulnerabilidad Social.
Intervenir en todas aquellas situaciones de emergencia en las que se requiera a Cruz Roja, producidas en el
término municipal, de forma coordinada con otros servicios de respuesta en emergencias municipales (Policía
Municipal. Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento - SPEIS, Protección Civil -Agrupación
de Voluntarios. Acción Social, etc.) En ningún caso se prestará el servicio de transporte sanitano urgente, salvo
que la Consellería de Sanidad, a través de su Centro de Información y Coordinación de Urgencias, mediante carta
del 1 1 2, active el recurso de Cruz Roja para que lo preste.
Atender las urgencias sociales que no pueden ser atendidas por los Servicios Sociales de Atención Primaria: las
24 horas, los 365 días, prestando especial atención a los colectivos referenciados anteriormente.
Acoger en el seno de los proyectos de Cruz Roja a aquellas personas que han sido afectadas por una srtuaaón de
emergencia y que requieren de apoyo para su recuperación y/o normalización de su situación.
Llevar a cabo la coordinación, seguimiento y evaluación del presente sistema; garantizando un
funcionamiento eficaz y armónico de este, tanto dentro de la Institución, como con otros organismos.

Puntualizar que. las actuaciones en situación riesgo o emergencia de las que hablamos, se encuadran bajo el título
competencial de Protección Civil, conforme a lo expresado en el punto QUINTO del apartado Exponen, del presente convenio.
Bajo la materialización del ejercicio de la competencia se encuadran múltiples actuaciones por parte de la Administraciones
Públicas, en este caso el Ayuntamiento, reguladas en la Ley 17/2015, de 17 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
sin menosprecio de las atribuciones reguladas a través de la Ley 1 3/2010. de 23 de noviembre, de la Generalitat Valenciana,
de Protección Civil y Gestión de Emergencias. Delimitándose la intervención terntonalmente a las situaciones de riesgo en el
término municipal o cuya situación de emergencia sean situación O o situación 1 y colaborando con otras administraciones que
requieran apoyo de acuerdo a los principios de cooperación y solidaridad interterritorial.
Todas las actividades, proyectos y, en definitiva, propuestas de actuación que se incluyen en este Marco General de
Colaboración, dependerán de la disponibilidad de medios humanos(voiuntariado) - que la Institución posee,
garantizándose, en cualquier caso, mediante personal laboral, una primera respuesta Es por ello que, para la ejecución de
las actividades y proyectos recogidos en este convenio, se incluye al voluntariado ya que es la esencia de la CRE y el
verdadero catalizador de la acción en situaciones de riesgo y emergencia.
Al mismo tiempo, este convenio se constituye con convento marco de colaboración por lo que es susceptible de convenio
los proyectos que se relacionan en el Anexo I.
SEGUNDA. ÁREAS DE ACTIVIDAD:
En el Anexo I, el cual se une a este convenio formando parte de él a todos los efectos, se relacionan las áreas de
actuación de CRE susceptibles de ser materia de colaboración con el Ayuntamiento de Benidorm, sin perjuicio de
cooperar en otras áreas de interés mutuo
En el Anexo H, que se adjunta como documento inseparable al convenio, se describen las distintas tareas y acciones a
desarrollar bajo el modelo organizativo SIRE, de las cuales extraemos algunas.
Las actuaciones y actividades adscritas al Sistema Integral de Respuesta en Emergencias {SIRE) son las siguientes
Atención a necesidades básicas en situación de riesgo o emergencia Se fundamenta en la cobertura de las
necesidades básicas de la población afectada por una situación de riesgo o emergencia. Dichas necesidades
básicas comprenden:
• La entrega de bienes de abrigo, higiene personal y avituallamiento para un factor de cobertura del
0,003% de la población de derecho del término municipal.
Glon
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• Montaje y gestión de alojamiento interior transitorio en situaciones de riesgo o emergencia municipal;
con un factor de cobertura del 0.0005% de la población de derecho del término municipal
Asistencia sanitaria complementaria en situaciones de riesgo o emergencia. Dicha actuación se desglosa en
las siguientes tareas:
• Soporte preventivo a los equipos de primera intervención en el ámbito municipal (Policía Local,
Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), y Protección CivilAgrupacion de Voluntariado) en situación de riesgo o emergencia, conforme a lo establecido en el
Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Plan Territorial de
Emergencia de la Comunitat Valenciana, en su apartado Estructura de Respuesta Local.
• Disposición de los recursos para la asistencia sanitaria adscritos al Comité Local de CRE en
Bemdorm(medios y recursos humanos y materiales) que pudieran estar disponibles en el momento
de la emergencia, y vinculados al Ayuntamiento de Benidorm, para la Administración competente
en materia de Sanidad, conforme al Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en
la Comunidad Valenciana; y conforme a lo establecido en el Decreto 119/2013, de 13 de
septiembre, del Consell, por el que aprueba el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat
Valenciana; en su apartado Unidad Básica Sanitaria Todo ello bajo la activación directa del Centro
de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y del Servicio de Emergencias Sanitarias
(SES) de Alicante, dependientes de la Consellería de Sanidad.
Gestión de la población en situaciones de riesgo o emergencia. Bajo dicho título se encuadran las tareas
orientadas a la gestión de la población desplazada de sus hogares ante una situación de riesgo o emergencia.
En concreto
• Tareas de filiación de la población e identificación de las necesidades de la población con el empleo
de tecnologías de la información y comunicación. Cumpliendo fielmente el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), al asumir la representación de la Administración Local en dichas
tareas. Y, considerando los indicadores de riesgo social de las personas afectadas, haciendo
traslado de las necesidades observadas a Acción Social del Ayuntamiento.
• Sensibilizar e informar sobre dicha materia. Trasladando la información disponible a fin de reducir la
¡ncertidumbre de las personas afectadas.
• Gestión de las necesidades básicas manifiestas de la población afectada, tratando de cubrirlas en
primera instancia; y en caso de no ser posible, derivarlas a los diferentes servicios del
Ayuntamiento.
• Tareas de búsqueda de personas desaparecidas en entorno urbano o semiurbano con vehículos y
personal a pie.
• Apoyo a la evacuación de personas desde la zona de nesgo o de emergencia al centro habilitado a
tal efecto.
Actuaciones en emergencias sociales en situación de normalidad En la presente actuación se engloba todas
las posibles respuestas ante una necesidad social con carácter urgente y emergente (emergencia social) que
se requieran, persiguiendo el mantenimiento o mejora de su estado de vulnerabilidad. Los colectivos de
actuación prioritarios son los anteriormente mencionados. Las actividades concretas son.
• Distribución de elementos de primera necesidad. Entrega de productos alimenticios y avituallamiento,
productos de higiene personal y vestuario básico.
• Traslado y acompañamiento de personas sin redes de apoyo a centros de protección de referencia
24 horas (mujeres y menores), a domicilios y a centros sanitarios.
« Acompañamiento psicológico y social individual y colectivo en situaciones de normalidad
• Orientación y asesoramiento sobre los recursos disponibles tanto sociales como de salud en el
municipio o en el entorno próximo.

TERCERA. DESARROLLO DEL CONVENIO:
El Ayuntamiento de Benidorm, ai principio del año. comunicará la operativa anual, al objeto de velar por el cumplimiento de
lo especificado en el presente Convenio, siendo los Técnicos Municipales responsables del seguimiento de cada una de
las Áreas de Actividad los que lo realicen.
CUARTA. COMISIÓN MIXTA:
Para el seguimiento de lo establecido en este Convenio, así como para resolver las discrepancias que pudieran surgir en
su aplicación y/o interpretación, se constituye una Comisión Mixta que estará formada paritariamente por tas siguientes
personas:
Por el Ayuntamiento:
Alcalde del Ayuntamiento en Benidorm o persona en quien delegue.
Concejal/a Delegado/a del Área que corresponda o en quien delegue.
1 Técnico/a del Área que corresponda o en quien delegue
Por Cruz Roja:
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Presidenta del Comité Local de CRE en Benidorm, o persona en quien delegue.
1 Responsable Técnico Local/Provincial de CRE, o persona en quien delegue.
Coordinador/a Local, que actuará como Secretario/a de esta Comisión.
QUINTA. CRÉDITO PRESUPUESTARIO:
A)

Presupuesto Global:
El importe al que asciende la colaboración económica del Ayuntamiento será de 210.000,00 € (doscientos diez
mil euros)y servirá para el sostenimiento de parte de los gastos derivados de los mismos y que tendrá aplicación
al crédito consignado en los Presupuestos Municipales, con cargo a la partida presupuestaria n°: 19 3110
48900.

B) Periodificación del pago:
La cantidad especificada en el Epígrafe anterior será satisfecha de la siguiente forma:
- Una entrega Inicial del 60 %, correspondiente a la cantidad de: 126.000 € en el momento de la
firma del presente convenio.
- y una Segunda entrega del 40 % que corresponderá a la cantidad de 84.000 €previa entrega de
la justificación indicada en el apartado siguiente.
stificación:
Finalizado el plazo de vigencia del Convenio, y antes del 31 de diciembre, será presentado un DocumentoMemoria resumen que recogerá la actividad realizada durante el período dicho plazo, a modo de justificación,
juntfixon tos justificantes de gasto y como requisito previo al último pago.
éscuelgue:
Para el caso de incumplimiento en el abono de las cantidades establecidas en los plazos pactados, CRE
podrá dar por finalizado este convenio sin que le sea exigible continuar realizando las actividades acordadas.
SEXTA. CARÁCTER DEL CONVENIO:
Dada las características propias de Cruz Roja Española como auxiliar de los poderes públicos, siempre en beneficio de la
población de Bemdorm cuya custodia preside este Ayuntamiento, y la labor que anima a CRE, ambas partes declaran que
el presente Convenio tiene el carácter de marco y nominativo, y abarcará cualquier necesidad futura que por cualquiera de
las partes pudiera solicitarse, siempre en beneficio de un mejor servicio a la sociedad, razón por la cual el presente
Convenio no excluye la ampliación a otros posibles Acuerdos que pudieran alcanzarse.
SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE AMBAS PARTES:
Las obligaciones sociales y laborales respecto al personal de Cruz Roja, corresponden única y exclusivamente a ésta,
siendo el Ayuntamiento de Benidorm, del todo ajeno a los mismos, debiendo hallarse al corriente de las obligaciones
que por ley le corresponda.

CTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS:
as partes firmantes se comprometen a cumplir adecuadamente y en todo momento en todo aquello que sea de su
aplicación, las disposiciones contenidas en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679),
en adelante RGPD y en otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse sobre dicha materia,
comprometiéndose a dejar indemne a la otra parte de cualquiera responsabilidad que se pudiera declarar como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que, en materia de protección de datos de carácter personal, les
atañen a cada una de las partes.
NOVENA. DURACIÓN DEL CONVENIO:
El presente Convenio Marco tendrá vigencia por 9 meses, desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de
2019, con una primera prórroga automática hasta el 31 de diciembre de 2019, con la aportación económica proporcional
para ese plazo de tiempo (setenta mil euros), en el supuesto de que ninguna de las partes lo denunciara fehacientemente
con un plazo de antelación mínima de dos meses a la fecha de finalización del período inicial o de cualquiera de sus
prórrogas.
Las siguientes prórrogas, que serán anuales (desde el 1 de enero ai 31 de diciembre) serán igualmente automáticas con la
aportación económica proporcional para ese plazo de tiempo, en el supuesto de que ninguna de las partes lo denunciara
-
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fehacientemente con un plazo de antelación mínima de dos meses a !a fecha de finalización del período inicial o de
cualquiera de sus prórrogas
Cada año las cláusulas de contenido económico sufrirán una variación equivalente a la oscilación positiva que experimente
el Índice de Precios al Consumo en su conjunto nacional, referido a los doce meses de vigencia del convenio o de su
respectiva prórroga.
DÉCIMA. MODIFICACIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO:
Las partes podrán denunciar o modificar el presente Convenio en cualquier momento de mutuo acuerdo. El
incumplimiento de alguna de las cláusulas especificadas podrá dar lugar a la rescisión del convenio, a solicitud de la
parte a quien no le fuera imputable el incumplimiento, quien asimismo podrá optar por la continuación del mismo sin
perjuicio de efectuar las minoraciones económicas que procedan. En caso de que se optara por la resolución, no habrá
lugar a indemnización alguna a favor de ninguna de las partes, debiéndose en este caso abonar las cantidades
devengadas correspondientes a los servicios efectivamente realizados, en los términos previstos en el presente
convenio.
UNDÉCIMA. RESPONSABILIDADES DE AMBAS PARTES:
El Ayuntamiento y CRE se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el
desarrollo de este convenio.
Para resolver cualquier cuestión incidencia o controversia que se derive de la interpretación y ejecución del presente
Convenio, y que no pueda resolver la Comisión Mixta, ambas partes se someten de modo expreso a la Jurisdicción y
Tribunales competentes, con renuncia expresa-a su fuero propio, si lo tuvieren.

Bajo los términos refere naceros y irt prueba de conformidad, las partes firman por triplicado el presente Convenio y
Anexos extendidos en unXsola car y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

FDO.:ANTONI(

SARO

POR AYUNTAMIENJ

MARTÍNEZ OLIVAN

POR COMITÉ LOCAL DE CRE EN BENIDORM

FRANCISCA MARÍN NAVARRO
SECRETARIA GENERAL AYUNTAMIENTO P.S.
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ANEXO I -CATÁLOGO DE PROYECTOS
CRITERIOS Y PREMISAS DE ACTUACIÓN DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PLAN DE ACCIÓN 2015 - 2019
Una Cruz Roja con Principios y Valores.
Cruz Roja refuerza e impulsa el desarrollo y difusión de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tanto en el ámbito interno de la Institución,
como a través de acciones de sensibilización dirigidas a la sociedad, y de la interlocución con agentes políticos y
sociales
Una Cruz Roja que responde a las situaciones de vulnerabilidad.
Cruz Roja mantiene su compromiso con las personas más vulnerables, en el ámbito nacional e internacional,
desarrollando una intervención que abarca desde la respuesta inmediata y de emergencia, hasta las acciones dirigidas
a la inclusión social y a la promoción del desarrollo de personas y comunidades.
Una Cruz Roja comprometida con la Sociedad.
Cruz Roja dirige acciones a la sociedad en general en el ámbito de la salud, la formación y la prevención de riesgos,
así como en otros vinculados a la sensibilización, el fomento de la participación y la ciudadanía.
Una Cruz Roja en constante evolución.
Cruz Roja Española como organización en continuo desarrollo y aprendizaje permite experimentar, mejorar e
incrementar su capacidad a través de un equilibrio dinámico y mutuamente enriquecedor entre la reflexión y la acción,
entre la visión de conjunto y de largo plazo, y el aquí y ahora en que siempre opera la acción con los más vulnerables.

Planes de Intervención y Programas desde donde se desarrollan estos objetivos:
1.- Plan de Cooperación Internacional:
•
Programa de Ayuda Humanitaria
•
Programa de Cooperación para el Desarrollo
•
•

Programa de Educación y Sensibilización para el Desarrollo
Programa de Búsqueda de personas desaparecidas y servicio social internacional.

2.- Plan de Socorros y Emergencias:
•

Programa de intervención en Emergencias. (SIRE)

Denominación proyecto
Operaciones de Emergencia

Breve descripción
Respuesta preventiva, coordinada, planificada y de intervención que
sirva para paliar las consecuencias de un nesgo colectivo, calamidad
pública o catástrofe en la que la vida de las personas pueda peligrar

Programa de Preventivos Terrestres y Acuáticos
Denominactón proyecto

Breve descripción

Preventivos Terrestres

Toda acción planificada y organizada previamente, que da respuesta a
una demanda de atención concreta y que generalmente implica la
cobertura de un dispositivo de atención socio-sanitaria a un acto de
riego previsible

Preventivos Acuáticos

Dispositivo que busca proporcionar a toda persona que accede a la
playa la segundad necesaria durante su tiempo de ocio, advirtiendo-efe
los riesgos, vigilando las zonas conflictivas, salvando de un entorno no
habitual, a veces agresivo, a las personas que se encuentren en
dificultades y asistiendo sanitaria y psicológicamente a las personas
afectadas por cualquier incidente.

3.- Plan de Medio Ambiente:
a.

Programa de Gestión Ambiental Interna.
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Denominación proyecto

Breve descripción

Gestión Ambiental Interna

b.

Análisis, evaluación y mejora de los aspectos ambientales.

Programa de Mejora Ambiental.

Denominación proyecto

Breve descripción

Promoción de hábitos y conductas
respetuosas con el Medio Ambiente

Actividades de sensibilización acerca de la protección del entorno y sus
recursos naturales.

Conservación De Aguas
Continentales

Actividades de control de la calidad de agua de río, identificación de especies
invasoras y sensibilización acerca de la conservación de los recursos hídricos.

Moviéndonos por el Ahorro
Doméstico

Actividades de formación, sensibilización e intervención para la reducción de los
consumos energéticos de las personas usuarias de Cruz Roja.

Huertos Ecosociales

Dmamización de huertos urbanos con técnicas de agricultura ecológica,
destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Vigilancia ambiental en Espacios
Naturales

Realización de actividades de sensibilización e intervención ambiental en el
entorno marino.

Prevención de Incendios Forestales

Actividades de vigilancia y prevención de incendios forestales, así como de
sensibilización hacia la protección del medio forestal.

4.- Plan de Salud:
3.

Sensibilización y prevención en Salud
Denominación proyecto

Breve descripción

Hábitos saludables
Conductas adictivas
Informar y sensibilizar a la población general para
contribuir a la mejora de la salud individual y comunitaria
Seguridad vial
Accidentes cotidianos
Enfermedades infectocontagiosas ( VIH, ETS, ... ), otras
no transmisibles ( cardiovasculares, crónicas, .. )
Educación comunitaria para la salud y la convivencia.
b.

Atención a personas con un estilo de vida no saludable

Denominación proyecto
Breve descripción
Alimentación, actividad fisica. higienes o gestión Mejorar los hábitos saludables entre las personas que los
tienen, pero no adecuados, y evitar las conductas dp
emocional
Infecciones de transmisión sexual
riesgo mediante acciones de promoción de la salud,
Procesos adictivos
Drevención. atención y desarrollo de competencias.
Seguridad vial
Accidentes cotidianos
Inclemencias metereológicas(olas de calor y/o frío)
Gripe
C.

Atenctón a personas para una adecuada gestión de su enfermedad

Breve descripción
Denominación proyecto
Valoración del estado de salud y enfermedad de las Meiorar la gestión de la enfermedad de las personas que
no la realizan correctamente, con un enfoqué" biopersonas
psicosocial, mediante acciones de promoción de la
Ofertar pauta terapéutica
Colaborar en la mejora del seguimiento de la pauta salud prevención, atención y desarrollo de competencias,
(personas VIH, adicciones, reclusos y exreclusos, salud
terapéutica
Acompañar en las enfermedades avanzadas y en la última mental, enfermedades avanzadas y/o terminales )
etapa de la vida

5.- Plan de Intervención Social:
•

Programa de infancia en dificultad social
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Denominación proyecto

Breve descripción
Se desarrolla un trabajo socio-educativo con los padres y madres,
orientado a la adquisición de habilidades de educación, cuidado y
rianza de los hijos menores de edad Esta intervención
normalmente
se realiza en paralelo a otras intervenciones centradas en
los niños, a través de una propuesta de actividades grupales
educación
no formal y cuidados en horario extraescolar. En algunas
localidades esta atención se realiza en el ámbito domiciliario

ntervención Familiar

Conjunto de acciones orientadas a incorporar a los niños y niñas que
presentan dificultades de integración social Las acciones que se
desarrollan tienen como común denominador la ¡ntervención socioeducativa a través
de una estrategia de acompañamiento personal y/o grupal, el
Intervención Socioeducativa En Medio Abierto
desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre con una intención
educativa (desde el marco de la educación no formal), el
trabajo con el entorno y su red social (familia, barrio, escuela,
asociaciones mfantojuvemles, recursos comunitarios. .), gestión de
ayudas individuales (sólo en algunos casos y a través de becas).

Acompañamiento Socioeducativo A Jóvenes
Extutelados Y/ O En Dificultas Social

Acciones de Acompañamiento Socio-Educativo Individual a los
óvenes que finalizan la protección pública por cumplimiento de la
mayoría de edad, se facilitan estrategias para el tránsito a la vida
adulta Dentro de este proyecto también están incluidos los jóvenes
en la fase de incorporación o de salida de los pisos de emancipación

A través de puestos de acción voluntaria y actividades educativas se
Intervención Socio-Educativa En Medio Abierto
posibilita la realización de las prestaciones de servicios en beneficio a
Con Menores Bajo Medidas De
la comunidad y medidas educativas (cursos de educación para la
Responsabilidad Penal (14-18 Años)
salud educación vial. .).

Programa de inmigrantes.
Denominación proyecto

Breve descripción
El proyecto centrará su actuación principalmente en facilitar a la
población inmigrante, el acceso a los recursos normalizados, a través
de la información, asesoramiento y atención a situaciones puntuales
de emergencia social. Y a la prevención de comportamientos y
actitudes racistas, orientadas a la población en general.

Integración Inmigrantes

Programa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

Denominación proyecto

Breve descripción

Atención Urgente Necesidades Básicas

Con este proyecto se pretende apoyar a personas y unidades de
convivencia, que por efecto de la crisis socioeconómica que vive el
oaís, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, siendo sus
ingresos menores a 500 € al mes o menores a 750 € al mes, cuando
la unidad de convivencia sea de 3 o más miembros, pudiendo estar
en situación de desempleo o empleo precario.

Atención Integral Personas Sin Hogar

Este proyecto pretende proporcionar a las personas sin hogar y/o
transeúntes de paso en las localidades, la atención social y de salud,
básicas, y la información necesaria para poder acceder y disponer de
los recursos sociales necesarios para prevenir y mini-bar los factores
de riesgo y exclusión social, mejorando así su calidad de vida
También puede contemplar acciones de centro de día y de pernocta
(albergue)
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Atención A La Prevención De La Exclusión
Escolar

Con este proyecto se pretende apoyar a niños, niñas y adolescentes
oertenecientes a unidades de convivencia que, por efecto de la crisis
socioeconómica que vive el país, se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad, siendo sus ingresos menores a 500 € al mes o
menores a 750 € al mes. cuando la unidad de convivencia sea de 3 o
más miembros, pudiendo estar en situación de desempleo o empleo
precario.
La intervención que se plantea con los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a familias especialmente vulnerables a través de este
aroyecto pretende favorecer el acceso a la educación en igualdad de
condiciones que el resto de sus compañeros, apoyándoles en el
soporte de gastos relacionados con el ámbito educativo,
contribuyendo asi a que sus familias fortalezcan sus capacidades y
reduzcan su situación de extrema vulnerabilidad o de exclusión
social; y a que se aminoren los riesgos que estos niños y niñas sufren
de fracaso/abandono escolar, al favorecer la integración escolar y la
Drevención de la exclusión educativa

Prevención De La Exclusión Residencial

Con este proyecto se pretende apoyar a personas y unidades de
convivencia, que por efecto de la crisis socioeconómica que vive el
Dais, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, siendo sus
ngresos menores a 500 € al mes o menores a 750 € ai mes, cuando
a unidad de convivencia sea de 3 o más miembros, pudiendo estar
en situación de desempleo o empleo precario En concreto se trabaja
en el apoyo para la conservación, mantenimiento o consecución de
una vivienda digna acorde a su situación económica por medio de
actividades como: la mediación, el acompañamiento y la orientación
jurídica

Ayuda A Los Más Desfavorecidos (Fead)

Et proyecto consiste en la distribución de alimentos entre personas y
familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir
sus necesidades más básicas, entre las que se incluye la posibilidad
de alimentarse de una manera sana y equilibrada

Programa de Mujeres en Dificultad Social.
Denominación proyecto
Acogimiento, Atención Y Asesoramiento A
Mujeres En Situación De Precariedad

Breve descripción
Desarrollado tanto en ámbitos urbanos como rurales, abarca
estrategias de prevención, sensibilización e identificación de
situaciones de nesgo o de maltrato, información y asesorarniento
lurídico a mujeres

Este servicio —basado en la utilización de tecnologías de
comunicación, telefonía móvil y de tele-localización (GSM y GPS)Teleasistencta Móvil Para Mujeres Víctimas De ofrece a las víctimas que cuenten con una orden de protección una
Violencia De Género
atención inmediata y a distancia desde el centro de atención,
asegurando una respuesta rápida las 24 horas del día. los 365 días
del año. en cualquier lugar que se encuentren

Programa de Personas con Discapacidad.
Breve descripción

Denominación proyecto

Transporte Adaptado

Permite a las personas cuyos problemas de movilidad les impiden
utilizar los medios de transporte público, desplazarse fuera de. su
domicilio para realizar actividades cotidianas o gestiones
Ocasionales efectuando traslados a centros de rehabilitación,
centros ocupactonales, centros de día. etc También se facilitan
desplazamientos esporádicos para visitar al médico, actividades de
ocio, etc

Productos De Apoyo

Préstamo de ayudas técnicas (muletas, sillas de ruedas, camas
articuladas), dirigido a incrementar el grado de autonomía de los
usuarios y el apoyo a cuidadores Cuidado y mantenimiento del
mismos e información y asesoramiento sobre el uso del material al
usuario y/o familiares
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Localizador Personas En Situación De
Deterioro Cognitivo

Se pretende aumentar la sensación de segundad de la persona
mayor con deterioro cognitivo leve para permitir su continuidad en su
entorno, asi como agilizar la respuesta ante situaciones
Dotencialmente peligrosas en sus desplazamientos
Las principales líneas de actuación del programase centrarán
enaspectos relacionados con la mejora de la sensación de seguridad
que permitan que las personas mayores con deterioro cognitivo
puedan continuar realizando sus desplazamientos con autonomía con
la tranquilidad de saber que pueden contar con apoyo en cualquier
momento

Programa de Personas Mayores.
Denominación proyecto

Breve descripción

Ayuda A Domicilio Complementaria

-ste proyecto pretende aliviar el aisiamiento que sufren muchas
personas mayores y personas con discapacidad. Las actuaciones de
os voluntarios y voluntarias incluyen la realización de gestiones,
compras, pequeñas reparaciones domésticas, cuando los usuarios no
puedan realizarlas por si mismos, asi como la compañía en el
domicilio, el fomento de aficiones personales los acompañamientos
en salidas y la realización de actividades de ocio.

d Social Para Personas Mayores
Enred@Ate

=¡ objetivo es mejorar las relaciones sociales de las personas
mayores en su entorno cercano y comunitario, como base de la
Dromoción de participación social y como base para el afrontamíento
de la soledad y la mejora de las relaciones ¡ntergeneracionales, tanto
dentro, como fuera de la familia Asi, contribuiremos al mantenimiento
de las personas mayores en su domicilio el mayor tiempo posible,
motivando que el desarrollo social de éstas, sea un pilar de clave en
a mejora de su calidad de vida, durante el proceso de
envejecimiento.

^romoción Del Envejecimiento Saludable
Salud Constante

Tratamos de reducir el impacto negativo del deterioro físico que
inevitablemente se produce a medida que aumenta la edad
aosibilitando que la persona mayor pueda tener un mejor control de
su enfermedad y pueda incorporar hábitos de vida saludables que
retrasen la aparición de enfermedades crónicas o incidan de manera
negativa en su salud física. De esta manera se estará trabajando por
facilitar la permanencia de la persona mayor en su domicilio el mayor
tiempo posible, intentado mantener una calidad de vida en su proceso
de envejecimiento
Las principales líneas de actuación del programa se centrarán
aspectos relacionados con la mejora de los hábitos saludables, I
mejora del seguimiento de la pauta médica y la adaptación de la
vivienda para reducir los posibles riesgos que puedan incidir en un
empeoramiento de la salud física de la persona mayor.

Apoyo Temporal A Familias Con Personas
Dependientes

Consiste en sustituir a una persona cuidadora durante unas horas a
la semana en la tarea del cuidado de la persona dependiente Se
trata de descargar a dichos cuidadores del peso que sobrellevan de
cuidar a sus familiares dependientes o enfermos a través de un
equipo constituido por técnicos y voluntarios. De esta manera se le
posibilita la disposición de unas horas para realizar actividades de
ocio, libre de la tarea cuidadora

Programa de Reclusos.
Denominación proyecto
Trabajo En Beneficio De La Comunidad

Breve descripción
Las personas que deben realizar trabaios en beneficio de la
comunidad, cumplen realizando actividades con Cruz Roja

6.- Plan de Empleo:
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Programa de medidas específicas para el acceso al empleo de las personas de difícil inserción.
Denominación proyecto
Activación y acompañamiento hacia el empleo
a personas afectadas por la crisis.

Breve descripción
Acompañamiento en la búsqueda de empleo y lo mejora de
su empleabilidad a personas afectadas por la crisis, con actuaciones
encaminadas a mantener activas a las personas en su proceso de
Dúsqueda.

Emplea redes. Participación y
acompañamiento

Procesos
de
auto-orientación
para
la
inserción
laboral,
empoderamiento, acompañamiento laboral. Redes colaborativas de
aprendizaje y búsqueda de empleo. Recuperación del bienestar
emocional. Acciones de mejora competenclal

Talleres de Competencias básicas para el
empleo de jóvenes

Desarrollo de competencias y capacidades pre laborales, dirigido a
óvenes hasta 25 años, con escasa motivación y cualificación
arofesional. Aprendizaje de habilidades pre laborales y de
competencias básicas que facilitan la integración social.

Recuahficación para parados de larga duración La formación clave para la mejora de las personas en su acceso al
empleo y contribuir a evitar la exclusión social. Esta formación
capacitará y /o recalificará en competencias básicas como en las
técnicas profesionales propias la profesión en concreto. Se
complementa con prácticas no laborales en empresas que permiten
acercar a la dinámica del trabajo de la empresa y sus necesidades a
las personas formadas, en un entorno real.
7.- Plan de Formación.
a.
b.

Programa de Formación para la Participación e Inclusión Social.
Programa de Formación para la Intervención

Denominación proyecto

Breve descripción

Formación en Socorros y Emergencias

Formar a los voluntarios/as que colaboran en Socorros y
Emergencias

Formación en Salud

Formar a los voluntarios/as que colaboran en el Plan de Salud

Formación en Intervención Social

Formar a los voluntarios/as que colaboran en Intervención Social

Formación en Cruz Roja Juventud

Formar a los voluntarios/as que colaboran en Cruz Roja Juventud i

c.

Programa de Formación para la Población en General.

Denominación proyecto

Breve descripción

Formación para el Empleo

Formar en competencias personales o profesionales que permitan el
acceso al empleo

Otros cursos de Formación

Normalmente acciones relacionadas con Primeros Auxilios.

8.- Plan de Voluntariado.
a Programa de Sensibilización, Captación y Gestión del Voluntariado
Denominación proyecto

Gestión del voluntariado

Breve descripción
Proyecto a través del cual se realizan diversas acciones destinadas
a
•
cubrir los puestos de acción voluntaria en cualquiera de los
proyectos de CRE
•
realizar el seguimiento del compromiso de los voluntarios
respecto a la acción voluntaria que han acordado realizar
permitiendo asi observar y registrar su actividad continua o
esporádica
•
Canalizar nuevas iniciativas y favorecer mayores cuotas
de participación del voluntariado en la ejecución de la actividad, en
la identificación y formulación como en la evaluación de la
actividad

9.- Plan de Desarrollo Local.
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Programa de Dinamización Territorial.
Programa de Fortalecimiento Institucional.
Programa de Desarrollo Territorial.
Denominación proyecto
Puntos de Acción Local

Breve descripción
Creación de espacios de Cruz Roja en municipios.

10.- Plan de Cruz Roja Juventud.
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

de Promoción y Educación para la Salud.
de Intervención e inclusión social
de Educación para el Desarrollo y la Cooperación internacional
de Sensibilización y Prevención
de Participación.
Desarrollo Institucional
Educación Ambiental y Sostenibilidad
de perspectiva de género y Coeducación

Denominación proyecto

Breve descripción
-omentar la participación y el ocio de los jóvenes de las diferentes
ocalidades donde se desarrolla el proyecto, ofreciendo alternativas
údico-educativas a través de las cuales, inculcar valores y
conciencia social, mediante actividades de ocio y tiempo libre.

Ocio y Tiempo Libre

royecto mediante el cual se pretende el apoyo escolar,
acompañamiento, movilización, ¡nformación y entrega de bien a
niños y niñas de 6 a 16 años que presenten dificultades en su
proceso escolar y pertenezcan a familias en riesgo de exclusión

'romoción del éxito escolar

ESIE

Los Equipos de Sensibilización e Información ante Emergencias
(ESIE), serán unidades de voluntarios/as de Cruz Roja Juventud,
especializadas en atender de forma precisa y rápida las necesidades
de información de la población, y de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en particular, ante un desastre, así como facilitar la
nformación necesaria para la realización de donaciones destinadas
a financiar las acciones de ayuda humanitaria con las víctimas de la
emergencia.

PINEO

Fomentar la participación y la vida asociativa de niños, niñas
adolescentes y jóvenes en Cruz Roja, asi como su futura
incorporación a la Institución como voluntarios/as de pleno derecho.

Espacio Propio

Garantizar la existencia de espacios de ocio libres de violencia
machista, mediante acciones de sensibilización, atención e
intervención y prevención

Atención con Infancia Hospitalizada

Mejorar la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes ingresados en el Centro Hospitalario o que permanecen en
su domicilio.

El Juguete Educativo

Cruz Roja Juventud considera el juego como una de las mejores
formas de transmisión de valores educativos, y es por ello que-ffí»
marcamos como objetivo que no haya ningún niño o niña que no
tenga acceso a un juguete educativo que pueda reforzar su
evolución natural.
El proyecto enmarca actividades de sensibilización, recogida y
entrega de juguetes.

-ducación para la Salud

El programa de Educación para la Salud gira principalmente en torno
al desarrollo de talleres o charlas informativo- formativas con grupos
de adolescentes y jóvenes, en las que se promueven y refuerzan
hábitos de vida saludables en general y, especialmente, aquello
asociados a su conducta alimentaria, su salud sexual y su conducta
ante posibles procesos adictivos.

Prevención de Conductas Violentas

Mediante intervenciones dirigidas a jóvenes de entre 14 y 25 años
realizadas por voluntariado de Cruz Roja Juventud en los centros
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Prevención del Consumo de Drogas

educativos de todas las Comunidades Autónomas o en espacios
universitarios, se desarrollarán actuaciones que favorezcan la
Drevención de conductas y actitudes violentas para, a través de la
educación en valores, promover la igualdad, la convivencia, la
diversidad y la tolerancia entre los y las jóvenes.
Promover la educación y la promoción de la salud como clave de ia
prevención de actitudes,
comportamientos y hábitos que conlleven riesgos asociados a su
bienestar fisico, psíquico y social, en su entorno más cercano;
especialmente, a través del voluntariado como agente o promotor/a
de salud

Glorieta de ia Solidaridad, 1 - 03005 Alicante - Telf. 965 254141 - Fax 965 918629 - NIF.: Q-2866001 -G
e-mail: a¡icanle¿j)cru/rQla.es - Internet: htLp://WWW.cru/roja.es
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ANEXO I PREVENTIVOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO
••I|FIESTAFIN
^•^^•^DE
•l^
^B^^^^MHH^^H^H
AÑO

^m

•^™
^™
660,00
€

Ol-ene

EVENTOS

6

1

2

2 CABALGATA DE REYES

05-ene

FIESTAS

4

2

6

956,80 €

3 CORONACIÓN

13-ene

FIESTAS

2

0

2

38,40 €

24-ene

DEPORTES

7

1

2

XXXIV MEDIA MARATÓN

03-mar

DEPORTES

4

5

20

6 ENTIERRO DE LA SARDINA

13-feb

FIESTAS

3

0

2

57,60 €

4 JORNADA DEPORTE ADAPTADO
:

7 FIESTAS CARNAVAL

770,00 €
2. 300,00 €

10-feb

FIESTAS

11-mar

DEPORTES

4

1

4

440,00 €

10 OFRENDA DE FLORES Y CASTILLO DE FUEGOS

10-mar

FIESTAS

2

0

2

38,40 €

11 CONCIERTO CON MUCHO ARTE

31-mar

EVENTOS

2

0

2

38,40 €

14 ACAMPADA DE PENAS

27-abr

FIESTAS

20

4

2. 584,00 €

17 XXXIV OLIMPIADAS ESCOLARES

02-jun

DEPORTES

16

4

1. 907,20 €

18 CREMA PÓQUERES LA CALA INFANTIL Y CALA MAYOR

24-jun

FIESTAS

2

2

220,00 €

19 MASCLETA FOGUERA LA CALA

23-jun

FIESTAS

1

1
1
1
1

2

110,00 €

21 CONCEIRTO FLAMENCO

8 XXXIX EDICIÓN CROSS EL CALVARI

30-jun

EVENTOS

4

0

2

110,38 €

23 ¡NAUGURACION COSTA BLANCA CUP

02-ju

DEPORTES

2

0

2

93,99 €

28 PROCESIÓN MARINERA Y ESTAMPETA

15-jul

FIESTAS

3

0

2

98,04 €

29 ACTUACIÓN CADENA DIAL

15-jul

EVENTOS

3

1

2

231, 60 €

30 CASTILLO DE FUEGOS

16-ju

FIESTAS

1

0

2

19,26 €

FIESTAS

4

0

2

77,03 €

35 XVII TRAVESÍA A NADO ISLA DE BENIDORM

32 INAUGURACIÓN CARTEL MISA Y ESTAMPETA

26-ago

DEPORTES

3

4

205,70 €

36 BENIDORM PRIDE

08-sep

EVENTOS

10

1
1

6

962,28 €

25-jul

37 MISA CAMPAÑA Y BOMBARDEO

16-sep

FIESTAS

2

0

2

38,51 €

39 DUATLON INFANTIL

22-sep

DEPORTES

3

0

2

57,77 €

43 REPRESENTACIÓN DESEMBARCO DE NORMANDIA

29-sep

FIESTAS

2

0

2

38,51 €

45 DÍA DE LA BICICLETA

07-oct

DEPORTES

3

0

2

231,60 €

12-oct

EVENTOS

24

4

2. 566,08 €

FIESTAS
) \

5

1
1

4

1. 389,96 €

DEPORTES

4

0

2

385,99 €

46 IBERIA FESTIVAL
47 DÍA DE LAS PEÑAS

f\V CAMPEONATO 26-oct
CAMPO A TRAVÉS

48

27rOCt

\\yii

O^^xr^íx

51 ENTRADA DE PEÑAS

09-nov

FIESTAS

5

1

4

646,00 €

52 BOMBARDEO AEREO

10-nov

FIESTAS

1

0

2

19,20 €

53 ENTRADA DE BANDAS Y MASCELTA

10-nov

FIESTAS

2

1

4

54 HALLAZGO, OFRENDA Y CASTILLO

IQ-nov

FIESTAS

3

0

2

57,60 €

55 CONCIERTO CALLE GAMBO

10-nov

FIESTAS

3

0

2

57,60C

56 CONCIERTO HUERTO COLON

10-nov

FIESTAS

2

0

2

38,40 €

57 CONCIERTO AYUNTAMIENTO

10-nov

FIESTAS

2

1

4

258,40 €

58 MISA Y BOMBARDEO

11-nov

FIESTAS

2

0

2

38,40 €

59 MASCLETA

11-nov

FIESTAS

1

2

8

296,80 €

60 CONCIERTO CALLE GAMBO

11-nov

FIESTAS

2

0

2

38,40 €

61 ESTA M PETA

11-nov

FIESTAS

1

0

2

19,20 €

62 CONCIERTO CALLE GAMBO

11-nov

FIESTAS

4

0

2

76,80 €

63 CONCIERTO HUERTO COLON

11-nov

FIESTAS

3

0

2

57,60 €

u- CONCIERTO AYUNTAMIENTO

11-nov

FIESTAS

2

1

4

258,40 €

65 MISA Y BOMBARDEO

12-nov

FIESTAS

2

0

2

38,40 €

66 MASCLETA

12-nov

FIESTAS

1

2

8

296,80 €

67 ESTAMPETA

12-nov

FIESTAS

1

0

2

19,20 €

68 CONCIERTO AYUNTAMIENTO

12-nov

FIESTAS

3

2

8

775,20 €

69 CORREFOCS

13-nov

FIESTAS

2

2

8

516,80 €

70 MASCLETA

13-nov

FIESTAS

1

2

8

296,80 €

71 DESFILE DEL HUMOR

13-nov

FIESTAS

3

1

4

387,60 €

72 MASCLETA NOCTURNA

13-nov

FIESTAS

1

2

8

296,80 €

73 CONCIERTO AYUNTAMIENTO

13-nov

FIESTAS

2

1

4

258,40 €

74 MASCLETA

14-nov

FIESTAS

1

2

8

296,80 €

?58 40 f

75 DESFILE DE CARROZAS

14-nov

FIESTAS

3

3

14

1.066,80 €

76 CASTILLO DE FUEGOS

14-nov

FIESTAS

1

3

14

406,80 €

77 FANCYDRESSPARTY

15-nov

EVENTOS

5

1

5

694,00 €
220,00 €

78 1 TORNEO ESCUELAS DE CICLISMO BTT

18-nov

DEPORTES

2

1

2

79 CARRERA INFANTIL KID RUN

24-nov

DEPORTES

1

1

2

25-nov

DEPORTES

4

4

18

TOTAL HORAS APROX

212

80 10KBENIDORM

iw/^
/,

%^

TOTAL COSTE
(37,930,00 con IVA)

1 10,00 €
1. 864,00 €
26.293,10 €
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emergencias
BENIDORM

SISTEMA INTEGRAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

wmm Cruz Roja

INTRODUCCIÓN

PREVENIR Y ALIVIAR EL SUFRIMIENTO DE LAS
PERSONAS EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS
Cruz Roja, en materia de intervención
en socorros y emergencias, hemos ido
evolucionado desde sus orígenes en 1872,
adaptándonos a las diferentes necesidades
que aparecen en nuestra sociedad.
En un entorno cada vez más cambiante,
en Cruz Roja debemos ser capaces de
anticiparnos a las modificaciones que
puedan producirse para poder adaptarnos
rápida y eficazmente a las nuevas
realidades. Nuestro objetivo es mejorar
la eficacia y eficiencia en calidad de
asistencia humanitaria.
La intervención en emergencias de Cruz
Roja ha pasado de un sistema reactivo,
donde se esperaba a que sucediera una
urgencia, a un sistema de organización
proactivo, en el que somos capaces de
anticiparnos planificando previamente
las posibles emergencias que puedan
ocurrir, preparándonos y organizándonos
adecuadamente antes de que sucedan.

Las necesidades de las personas afectadas
por una situación de emergencias
requieren una respuesta ajustada a esa
circunstancia y el personal de Cruz Roja
ha de estar preparado para la misma. Una
metodología que prioriza a las personas
y a sus necesidades, que coloca a la
persona en el centro de la intervención de
la Institución y le facilita el protagonismo
durante todo el proceso de desarrollo en la
organización.
E! Sistema Integral de Respuesta a
Emergencias, en adelante SIRE, es el
conjunto de recursos, procedimientos y
actuaciones orientados a la respuesta en
emergencias tanto de Protección Civil,
como sociales en el ámbito municipal.
Conformándose como un Servicio Municipal
a las Emergencias, que despliega las
capacidades de intervención de Cruz
Roja de manera transversal, e integrado
como parte activa de la red de servicios
esenciales del Ayuntamiento.

CRUZ ROJA EN CIFRAS

ALICANTE
3.035 personas intervinientes
2.915 voiuntaríos/as disponibles para intervenir las 24/7/365
120 laborales de respaldo a la intervenciót

99.849 Intervenciones socio-sanitarias
13.480 Servicios de cobertura preventiva terrestre
15.149 Servicios de cobertura preventiva acuática
71.220 Intervenciones en urgencias socio-sanitarias

Video: Memoria 2017. Cruz Roja.
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CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

SITUACIÓN
Latitud: 38° 32'03N
Longitud: 0°07'53W
Altitud: 15msnm.

SUPERFICIE
Superficie total: 38,51 km2
Longitud litoral: 14,3 km

LINDES DEL TÉRMINO MUNICIPAL
Norte: Benimantell, Polop y Finestrat
Sur: Mar Mediterráneo
Este: Polop, La Nucía y L'Alfás del Pí
Oeste: Finestrat

EXCLAVE DEL TÉRMINO MUNICIPAL
Denominación: Isla de Benidorm
Distancia: 1,85 millas desde la costa SE
Superficie física: 69.030

a ) 3481

H

0.8 17.3 (7008)
-í • 11 3 •• 323.
11 1 • 192 (T3Q1)
19 3 * 100.0 f7245>
N - .734)

CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

*-v

CLIMATOLOGÍA

Clasificación Kóppen: BSh (mediterráneo seco)
Precipitaciones: 460mm anuales
Distribución de las precipitaciones: Irregular
índice de Lautensach-Meyer: 4 meses > 30 mm (semiárido)
Temperatura medía: 18,3 °C
Temperatura media máxima: 26,5 °C (agosto)
Temperatura media mínima: 11,2°C (enero)
Amplitud térmica: 15,3 °C

OROGRAFÍA

Puig Campana fi409msnm
Serrad'Aitana
Serra de Cortina
Serra Celada
Sierra Helada (435 msnm)

HIDROGRAFÍA

Barranc de Lliriet
Barranc de la Tapia
Barranc de Barceló
Barranc del Zarnacho
Barranc d'lborra

CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

SUPERFICIE FORESTAL

Superficie municipal: 3.928,92 ha
Superficie forestal: 1.780,27 ha
% Superficie forestal: 45,32 %
Superficie forestal ZAR: 1.503,43 ha
Demarcación: Altea
Superficie for. gestionada por GVA: O ha
Montes, Parques Naturales y Parajes:
P.N. Serra Celada

RIESGO DE INCENDIO FORESTAL
Nivel del riesgo: Alto

RIESGO DE NEVADAS
Nivel de riesgo: Bajo

Cota máx. casco urbano: 11 msnm
Cota máx. carreteras: -

CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

OTROS RIESGOS SIN PLANES DE EMERGENCIA CAPACES DE GENERAR UNA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

RIESGOS NATURALES

Condiciones climatológicas adversas
Olas de calor. Frecuentes por las características climatológicas del municipio. Esta episodio
puede generar situaciones de emergencia social en colectivos vulnerables (infancia
y personas mayores y/o con capacidades diferentes) y en personas en situación de
desprotección social.
Avenidas extremas (DANA). Estos eventos deben ser observados desde dos perspectivas: la
emergencia en sí misma por la avenida con ¡a peligrosidad que conlleva para la integridad
física de las personas; así como la situación de aislamiento de desprotección social para
aquellos colectivos vulnerables que puedan quedar aislados o con daños en su hogar.
Olas de frío. Suponen un riesgo probable que pueda traer consigo, además de las bajas
temperaturas, episodios de lluvia y nevadas. No obstante, igual que las avenidas extremas,
se debe contemplar que las personas más vulnerables a dicho riesgo, son aquellas que se
encuentra en exclusión social (en situación de sinhogarismo) ai no disponer de los medit
para protegerse del evento.
Fuertes vientos y temporales marítimos. Similar a las avenidas extremas, pueden provocar
múltiples daños materiales que afecten de manera directa e indirecta a las personas.

RIESGOS GEOLÓGICOS

En este apartado se debe considerar aquellos fenómenos de ladera que pudieran darse
en el municipio: excluyendo el riesgo por movimientos telúricos que se ha referenciado
anteriormente. Dentro de estos fenómenos se pueden distinguir entre deslizamientos.
desprendimientos y movimientos de flujo (reptación y solifluxión). Derivados por la estructura
de ladera (pendiente, estratos y permeabilidad), así como factores externos como el clima CÍE
la zona, el uso del suelo y la ausencia de vegetación. No se tratan de un factor puramej
natural, sino que la actividad humana puede generar una situación de emergencia.

CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

RESUMEN DE
ACTUACIONES
Inundaciones

MEDIO

incendio forestal

ALTO

Nevadas

BAJO

Accidente en el transporte de mercancías peligrosas

ALTO

Sísmico

MEDIO

Climatología adversa

Fenómenos de ladera

NO

DETERMINADO

NO

con o sin reglamentación sectorial específica.

DETERMINADO

Accidentes en la infraestructura o actividades de transporte

NO

colectivo de viajeros (por carretera, ferrocarril y aéreo).

DETERMINADO

Accidentes en centros sanitarios, docentes o residenciales
o una ocupación superior a 2000 personas.

i

DETERMINADO

Actividades industriales, de almacenamiento e investigación

publicas con una altura de evacuación superior a 28 metros

14

NO

NO

DETERMINADO

Operaciones de rescate y salvamento en tierra, aguas

NO

continentales y medio subterráneo.

DETERMINADO

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

ACTUACIONES EN

EMERGENCIAS
MUNICIPALES
L

as actuaciones en emergencias municipales,
también conocidas con Respuestas Básicas en

en el término municipal, dando lugar situaciones

Cruz Roja, corresponden con el primer nivel de apoyo

de emergencia con afección de la población. Por ello,

ante situaciones de preemergencia o emergencias de

Cruz Roja, procede a definir aquellas actuaciones que

nivel O y 1; donde la Administración Local es quien

puede prestar en situación de emergencia orientadas

articula sus recursos municipales a fin de hacer frente

principalmente a la gestión de la población.

a dichas situaciones.
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E

stos riesgos son susceptibles de Inatefializarse

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Atención a necesidades básicas en situación de riesgo o emergencias.
La cobertura de las necesidades básicas a la población afectada por una situación de riesgo, emergencia
o desastre conforma la primera actuación del Sistema de Integral de Respuesta a Emergencias (SIRE).
El fin principal de esta actuación es poner a disposición de los afectados/as aquellos elementos considerados
indispensables y que garantizan las condiciones mínimas de vida, durante el transcurso de la emergencia;
incidiendo especialmente en las siguientes acciones:
•

Entrega de elementos de abrigo.

•

Proporcionar a vi tuatl amiento de urgencia.

•

Facilitar elementos para la higiene personal.

•

Montaje y gestión de alojamiento interior transitorio en situaciones de riesgo o emergencia local.

¿UU mantas polares
ZUU avituallamientos
¿UU kits de higiene
ó ó kitsdevestu

DISPONIBLES PARA DISTRIBUCIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO O EMERGENCIA
18

.CIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Director/a Técnico Local
Responsable técnico de la implantación y ejecución del SIRE en el munici

Técnico/a de Socorros y Emergencias
Responsable técnico de la operatividad del SIRE en el municipio'

Técnicos/as de Sistema Integral de Respuesta a Emergencias
Intervinientes laborales del SIRE en el municipio. (2)

Voluntarios/as de Intervención en Emen
Intervinientes voluntarios del SIRE en el muructáí
Jefes/as de Equipo
Tripulantes de ambulancia - Tripulantes de ambulancia conductores/as
Tercer tripulante de ambulancia - Socorrista terrestre
Socorrista de acompañamiento
Técnico/a en montaje y mantenimiento de albergues provisionales
Apoyo logistico
Apoyo administrativo

RECURSOS HUMANOS
20

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Asistencia sanitaria complementaria en situaciones de riesgo o
emerqencias.
Complementar en materia de asistencia sanitaria en emergencias es un imperativo para Cruz Roja ,
complementado a las Administraciones Públicas.
A efectos del presente proyecto se define como cometidos de !a asistencia sanitaria complementaria en
emergencias los siguientes escenarios:
•

Soporte sanitario a los equipos de primera intervención (Policía Local, Bomberos, etc.) en el ámbito

municipal ante situaciones de riesgo y/o emergencia .
•

Disposición recursos para la asistencia sanitaria para aquellas urgencias requerida por parte de la Administración

Local o por la Administración superior competente.
•

Apoyo al despliegue y atención de Estructuras Eventuales Sanitarias (EES) ante incidentes múltiples víctimas

(IMV), bajo la coordinación del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana.

ambulancias asistenciales clase B
Vehículo de asistencia sanitaria conforme a
Rea! Decreto 836/2012. de 25 de mayo, por
el que se establecen las características,

vehículo de intervención rápida (VIR)
Vehículo equipo con material sanitario,

el equipamiento sanitario y la dotación de

de X3 intervención (botiquín sarj

personal de los vehículos de transporte

+ oxigenoterapia).

sanitario por carretera.

ES PARA ASISTENCIA SANITARIA COMPL

22

1

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EME

Director/a Técnico Local
Responsable técnico de la implantación y ejecución del SIRE en el municipio.

Técnico/a de Socorros y Emergencias
Responsable técnico de la operatividad del SIRE en el municipio"

Técnicos/as de Sistema Integral de Respuesta a Emergencias
Intervinientes laborales del SIRE en el municipio. (2)
Con perfil de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES)

Voluntarios/as de Intervención en Emergencias
intervinientes voluntarios del SIRE en el municipio.
Jefes/as de Equipo
Médico/a
Enfermero/a
Tripulantes de ambulancia - Tripulantes de ambulancia conductorgp&s.
Tercer tripulante de ambulancia - Socorrista terrestre

RECURSOS HUMANOS

ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

En las situaciones de riesgo o emergencias, Cruz Roja pone en el centro de su intervención la gestión y acompañamiento a
aquellas víctimas, familiares y allegados que hayan sufrido daño alguno tras la materialización del riesgo. Con el siguiente
orden de prioridad; salvar la vida, Ea protección de la persona y la cobertura de sus necesidades básicas, Cruz Roja establece el
siguiente ciclo de gestión de la población:
a. Establecimiento de la estructura de gestión a fin de poder dar respuesta a todas las necesidades que surjan en
dicha situación. Siendo una de las principales la gestión del transporte para el desplazamiento de la población afectada al
centro estancia temporal que se defina.
b. Filiación e identificación de las necesidades de la población desplazada. Conocer quienes son, sus necesidades
más apremiantes y establecer los núcleos familiares a fin de facilitar la reagrupación.
c. Dar traslado de la información disponible sobre la evolución de la emergencia.
d. Gestión de las necesidades básicas de la población afectadas, tratando de cubrirías en primera instancia; y en
caso de no ser posible, de gestionarla con el resto de agentes implicados, dando una respuesta a las personas afectadas.

Estructura de gestión de emergencias
Adopción de la Estructura de Operaciones de
Emergencias de Cruz Roja para facilitar la
incorporación en la estructura organizativa de

iliación e identificación de necesidades
Registro

de la población afectada

que sea

los Planes de Emergencia que sean activados

desplazada o se desplace a las infraestructuras

durante la\pmergencia.

desplegadas

por

Cruz

Roja

(centro

de

evacuados, albergues provisionales, centro de
^~~—"i
aterjsfón a t/smiliares. entre otros). Así como
enftfífac/ón de necesidades

alimenticias,

editas, psicológicas y sociales pata su gestión
centros.
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ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGElflA

Director/a Técnico Local
Responsable técnico de la implantación y ejecución del SIRE en el municipio.

Técnico/a de Socorros y Emergencias
Responsable técnico de la operatividad del SIRE en el municipio.

Técnicos/as de Sistema Integral de Respuesta a Emergencias
Intervinientes laborales del SIRE en el municipio. (2)

Voluntarios/as de Intervención en Emergencias
Intervinientes voluntarios del SIRE en el municipio.
Jefes/as de Operaciones de Emergencia^ivel I y I!
Gestores de Operaciones de Emergencia
Jefes/as de Equipo
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ACTUACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

RESPUESTA
EMERGENCIAS
ERIE especializado en Ayuda Humanitaria a Inmigrantes
recién llegados a costas: Prestar asistencia sanitaria
mediante primeros auxilios in situ, colaboraren las tareas
de búsqueda y salvamento, prestar apoyo humanitario y
facilitar productos de primera necesidad a los inmigrantes
que llegan a las costas españolas.

ERIE especializado en Albergue Provisional y logística:
Proporcionar los equipamientos materiales necesarios
para brindar asistencia a ¡a población incluyendo la
instalación y disposición espacial de los mismos.

BRIE especializado en Búsqueda y Salvamento Terrestre:
Colaborar en acciones de localizado!! de personas
desaparecidas y/o perdidas, mediante la planificación
y ejecución de las operaciones de rastreo en medio
terrestre, asi como la prestación del soporte sanitario
necesario a las victimas, utilizando los medios más
eficientes para este fin.
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ACTUACIONES EN EMERGENCIAS SOCIALES

ACTUACIONES EN

EMERGENCIAS SOCIALES
La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia ante la materialización de un riesgo y/o la incapacidad para reponerse después de
una situación de emergencia o desastre. La capacidad a hacer frente a estas situaciones parte de varios factores: integridad física
y psicológica (buen estado de salud), la disposición de redes de apoyo sociales (familiares y allegados que presten apoyo puntual)
y la solvencia económica para hacer frente al daño económico realizado (con ahorros económicos y/o bienes correctamente
asegurados). Dicho lo anterior, no todas las personas tiene la misma capacidad para hacer frente al daño derivado de un riesgo
estocástico como puede ser una inundación.
Se define una cuatro niveles de vulnerabilidad:
1. Estado de inclusión social. Dispone de ¡a capacidad
suficiente para hacer frente a la situación en un tiempo
razonable.
2. Estado de vulnerabilidad. La capacidad para hacer frente
a la situación es limitada y requiere de apoyo externo para
hacer frente a la situación en un tiempo razonable: o sin
apoyo externo podré reponerse en un tiempo mayor que el
del estado de inclusión.
3. Estado de exclusión social. La capacidad para hacer frente
a la situación es inexistente. Requiere apoyo externo para
poder hacer frente a la dicha situación. Sin él no seria capaz
de hacer frente a dicha situación.
4. Sinhogarismo. Incapacidad de hacer frente a cualquier
evento negativo. Es el mayor estado de vulnerabilidad al
encontrarse en un cjxfipleto estado de desprotección.

Inclusión social
Vulnerabilidad
— Exclusión social
Sinhogarismo

Director/a Técnico Local
Responsable técnico/a de la implantación y ejecución del SIRE en el municipio.

Técnico/a de Intervención Social y Empleo
Coordinación y participación en el proceso de prestación de la respuesta.
Realizar la valoración de las personas en situación de riesgo social.

Técnicos/as de Sistema Integral de Respuesta a Emergencias
Participación activa en el proceso de acogida.
Prestación de las actividades de distribución de elementos de primera necesidad, traslado,
movilización y acompañamiento.

Voluntarios/as de Intervención Social
Apoyo a la prestación de las respuestas urgentes a personas en situación
de riesgo social.
Intervención directa, tikela y orientación del personal interviniente en
situaciones de maltrato Vo abandono.
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Centro Autonómico Digital de Operaciones y S
(GADOS)

COORDINACI
L

os centros de coordinación actúan como nodos de
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comunicación en los que converge y se canaliza

C

ontamos con voluntarios

y

profesionales

formados y entrenados en el manejo de sistemas

toda aquella información que permita evaluar las

de comunicación, conocimientos en materia

dimensiones de una emergencia y organizar una

de coordinación, y plataformas tecnológicas

respuesta adecuada a las necesidades que se

específicamente diseñadas para la gestión y

puedan plantear.

seguimiento de situaciones de emergencia.

ESTRUCTURAY ORGANIZACIÓN EN EMERGENCIA

Cruz Roja para la resolución de las emergencias en el ámbito municipal, define una estructura operativa con
la finalidad de facilitar la integración con la Administración Local y con todos sus organismos, agilizando la
coordinación interna, estableciendo los puestos y funciones a desarrollar en una situación de emergencias.
Dicha estructura se adopta desde la declaración de una situación de riesgo previsible, preemergencia o
emergencia por parte de la Administración Local hasta su final.
La estructura de respuesta a emergencias de Cruz Roja se compone de tres niveles:
• Dirección estratégica: encargado de asumir los compromisos de la InstitucióiJ en la emergencia.
• Gestión operativa: se encarga de marcar las directrices táctico-técnicas.
• Intervención operativa: se encarga de la actuación en sí misma.

DRECCION
TÉCNICA LOCAL

AUTORIDAD

¡

o

COI
JEFE/A DE OPERACIONES
DE EMERGENCIAS

oí
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Técnico/d de SSEE
Técnico/a IS
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í
-I 3

1

Jefe/a de equipo

Jefe/a de equipo

Equipo /intervinientes

Equipo/¡ntetvinientes
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UJ 4
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C¿ UJ
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EN EMERGENCIA
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE INTEGRAL DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS

IMPLANTACI
I Sistema Integral de Respuesta a Emergencias

el entorno de ejecución, reportará a través de su

(SIRE) se establece como un conjunto de

ejecución una imagen del estado social para hacer

actuaciones que actualmente desempeña la

frente a tas situaciones de riesgo o emergencia;

Institución bajo una estructura organizativa propia.

llevando al Sistema a un reajuste propio para la

Como elemento organización vivo y en contacto con

consecución de sus objetivo.

E
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Fase 1: Despliegue del SIRE
¿

La fase de despliegue del Sistema Integral de Respuesta en Emergencias (SIRE) tiene tas siguientes
tareas:
a. Desarrollo de los proyecto de Operaciones de Emergencia y Atención a Personas en Extrema
Vulnerabilidad en la Asamblea Local.
b. Reunión con las concejalías de Seguridad y Emergencias y Acción Social del Ayuntamiento a fin
de concretar las actuaciones y actividades adscritas al Sistema que se desean desplegar. Para la
formalización, se suscribirá un convenio de colaboración entra Ayuntamiento y Cruz Roja.
c. Reporte del convenio al Centro Autonómico Digital de Operaciones y Servicios (GADOS) de Cruz Roja
en la Comunidad Valenciana a fin de disponer del mapa de actuaciones y actividades disponibles en el
municipio; pudiendo activar todas las actuaciones y actividades a través del Centro.

Fase 2: Implantación del SIR
La fase de Implantación del Sistema Integral de Respuesta en Emergencias (SIRE) tiene como misión
integrar las capacidades de emergencia de Cruz Roja en el Plan Territorial frente a Emergencias del
municipio (PTEM).
a. Incorporar las actuaciones de Cruz Roja en el Plan Territorial frente a Emergencias del municipio
(PTEM), conforme al Cuadro Resumen de Riesgos y Posibles Actuaciones del presente documento.
b. Creación del directorio y catálogo de servicios y recursos presentes en el municipio necesarios para la
prestación de las actuaciones.
c. Verificación y mantenimiento de la operatividad del Sistema: chequeo de la capacitación de los
recursos humanos integrantes del SIRE para la prestación de la respuesta, el estado de los recursos
materiales (estado general, almacenamiento y disponibilidad), cumplimentación de la documentación
básica de intervención y soporte informático a la información.

La fase de desarrollo del Sistema Integral de Respuesta en Emergencias (SIRE) tiene compHTiisi
analizar en profundidad analizar las necesidades y adaptar las capacidades de emergencia
Roja a las mismas en el término municipal.
a. Realizar un Análisis Cualitativo de Riesgo (ACR) y el Observatorio de Vulnerabilidad (OV) ajustado a
los parámetros de la Institución.
b. Crear o Actualizar e! Plan de Intervención Local en Emergencias (PILE), reflejando los resultados del
ACR y OV; las capacidades de emergencia del SIRE y el encaje normativo de Cruz Roja en los Planes
de Emergencias de ámbito municipal.
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NORMATIVO
SIRE
NORMATIVA ESTATAL OBSERVADA EN EL PRESENTE PROYECTO
Real Decreto 415/1996, de 1 de marzo, por el que se establece las normas de ordenación de
Cruz Roja Española,

Real Decreto 2219/1996, de 11 de octubre, por el que se modifican las normas de ordenación
de Cruz Roja Española.

Artículo 2. Objetivo general y fines.
1. El objetivo general de Cruz Roja Española es la difusión y aplicación de los
Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna
Roja. A tal efecto, sus actividades se concretan en la consecución de los siguientes
fines:

d) La actuación, en caso de conflictos armados, preparándose para ello en
tiempo de paz como auxiliar de los servicios de sanidad pública, en todos los
terrenos previstos por los Convenios de Ginebra y protocolos adicionales en los que
España sea parte, en favor de todas las victimas civiles y militares.
e) La atención a las personas y colectivos que sufren, previniendo y atenuando
el dolor humano.
f) La prevención y reparación de daños originados por accidentes, catástrofes,
calamidades públicas, conflictos sociales, enfermedades, epidemias y otros riesgos
o siniestros colectivos y sucesos similares, así como la protección y socorro de los
afectados por los mismos, participando en las actuaciones necesarias en la forma
establecida en las leyes y en los planes nacionales o territoriales correspondientes."
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Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,

NORMATIVA AUTONÓMICA OBSERVADA
Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y GestiMí de
Emergencias.
Articulo 39. El Servicio de Atención Sanitaria de Emergencia

2. Corresponde a la conselleria competente en materia de emergeraas^anitarias
la regulación reglamentaria de la estructura, funcionamiento y organización de
este servicio, siguiendo los principios marcados en la presente leyy en el resto de
legislación de aplicación.

Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos.
Ley 2/2018, de 16 de febrero, déla Generalitat, de modificación de la Ley 14/2010, de
2 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos.
Decreto 119/2013, de 13 de septiembre, del Conself, por el que aprueba el Plan Territorial de
Emergencia de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7111 de 16.09.2013).
Decreto 10/2018, de 9 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de voluntariado de Protección Civil en la Comunidad Valenciana, y se crea y se
regula el registro de los servicios de Protección Civil de ía Comunidad Valenciana.
Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y
de organización de la Generalitat.
Articulo 71 Ejercicio por las entidades locales de competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local
1. La continuidad en el ejercicio por las entidades locales de las competencias
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación que con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local estuviesen ejerciendo, sólo cabrá cuando
no se ponga en riesgo la sostenibilidad del conjunto de la hacienda municipal, en los
términos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y
no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con
otra Administración Pública.
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RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS
FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS AJENAS A CRUZ ROJA

Datos generales del municipio. Unidad de documentación del Gobierno Provincial de Alicante,
Nomenclátor y población por edad y sexo del municipio. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Atlas de Vulnerabilidad Urbana (2001 - 2011). Ministerio de Fomento.
Gráficos climáticos del municipio. Climate-Data.org.
Cartografía de referencia. Instituto Cartográfico Valenciano.
Visor cartográfico Iberpix 4. Instituto Geográfico Nacional.
Planes de Emergencia de la Comunidad Valenciana. Presidencia de la Generalitat Valenciana.
Portal de Información Argos. Presidencia de la Generalitat Valenciana,
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