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DENOMINACIÓN: Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Béjar y la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española en Béjar para la Cobertura 
de la Alerta Social y Sanitaria por la COVID-19, firmado en Béjar el 02/12/2020 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN: Desde el 15 de noviembre de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2021. 

     
 

 CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN: 25.000,00 € 

 
 

OBJETO: Atender las necesidades básicas y de empleabilidad de las familias de 
la ciudad de Béjar que requieran intervención urgente con motivo de la alerta 
social y sanitaria del COVID-19. 

 
 

El presupuesto establecido para el desarrollo de este Convenio se ha priorizado 
en la concesión de ayudas urgentes para la adquisición de productos 
alimentarios de primera necesidad, prestaciones sanitarias, prestaciones para la 
adquisición de productos de aseo personal y limpieza del hogar, vivienda y 
suministros, etc. 
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SOLICITUDES  
               TRAMITADAS  

                           Y CONCEDIDAS: 130 

 

 BENEFICIARIAS: 380 
 
ADULTOS/AS (220) 58% 
MENORES (160) 42% 

 

 
 

 

 CONCEPTO AYUDAS 

 
VIVIENDA (53) 40,8% 

    ALIMENTACIÓN (47) 36,1% 
SUMINISTROS (24) 18,5% 
MEDICACIÓN / ÓPTICA (3) 2,3% 
MENAJE Y ENSERES (3) 2,3% 
 
TOTAL: 130 AYUDAS 
 
 
 

UNIDADES FAMILIARES: 59 
 
PERSONAS SIN RED FAMILIAR O 
SOCIAL (19) 32% 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD (40) 68% 
 

 
SOLICITUDES: 130 
 
PERSONAS SIN RED FAMILIAR O 
SOCIAL (41) 31,5% 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD (89) 68,5% 
 

 
    

            
 

1.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO. 
 

ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS Y DE EMPLEABILIDAD DE LAS 
FAMILIAS DE LA CIUDAD DE BÉJAR QUE REQUIERAN INTERVENCIÓN 
URGENTE CON MOTIVO DE LA ALERTA SOCIAL Y SANITARIA DEL COVID-19. 

 
Objeto del Convenio: Atender las necesidades básicas y de empleabilidad de las familias 

de la ciudad de Béjar que requieran intervención urgente con motivo de la alerta social y 

sanitaria de la COVID-19, definidas en el Anexo I del presente convenio, y en materia de 

orientación laboral, todo ello de forma coordinada entre las dos Entidades, además de dar 

cobertura a la alerta social y sanitaria, incluir el apoyo a las consecuencias 

socioeconómicas provocada por la pandemia del Covid-19. 
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2.- PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

Periodo de ejecución: Desde el 15 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2021. (Clausula 

cuarta del convenio). 

 
 

3.- COLECTIVO DE ATENCIÓN / DESCRIPCIÓN DEL COLECTIVO 
ATENDIDO. 
 

La pandemia por COVID-19 ha venido a evidenciar multitud de situaciones de 

vulnerabilidad en nuestro país, especialmente entre aquellas personas que viven solas y 

sin apoyos familiares o sociales y aquellas familias en situaciones de precariedad laboral, 

desempleo o bien que carecen de ingresos propios, es por este motivo por el que se 

plantea este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Béjar y Cruz Roja. El 

colectivo al que se pretendía atender era el siguiente: 

 

 Personas mayores, personas con alguna discapacidad, enfermos crónicos u otro 

tipo de situaciones (personas solas). 

 

 Personas sin red familiar o vecinal en situación de extrema vulnerabilidad. 

 

 Familias en situación de extrema vulnerabilidad. 

 

Se han gestionado un total de 130 ayudas lo que ha supuesto la atención asistencial de 

101 personas adultas (60%) y 65 menores (40%), lo que hacen un total de 166 

personas atendidas distintas en 59 unidades familiares, de las que 19 unidades han 

estado integradas por una persona sola sin red familiar o social, lo que representa el 32%, 

frente a 40 unidades integradas por familias en situación de vulnerabilidad, que supone el 

68%.  

 

AYUDAS CONCEDIDAS 

TOTAL 130 100% 

 

 

PERSONAS ATENDIDAS 

TOTAL 166 100% 

 

 

UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS 

PERSONAS 

SOLAS SIN RED 

FAMILIAR O 

19 32% 
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SOCIAL 

FAMILIAS EN 

SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

40 68% 

TOTAL 59 100% 

 

 

4.- DESCRIPCION DEL CONTENIDO DEL PROYECTO Y DE LA 
ACTIVIDAD REALIZADA A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO. 
 
El presente convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Béjar y la Asamblea 

Comarcal de Cruz Roja en Béjar quiere facilitar el acceso a las necesidades básicas, 

prestaciones sanitarias, vivienda, suministros, etc. de aquellas personas y/o familias, 

especialmente sin apoyos familiares o sociales, en situaciones de extrema vulnerabilidad, 

provocadas por la actual crisis socioeconómica derivada por la Covid-19 y hacer frente a la 

demanda asistencial. 

 

Para ello, se ha realizado una gestión coordinada entre los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y el personal técnico de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar, 

compartiendo información al respecto de las personas atendidas y estableciendo criterios 

asistenciales comunes. 

 

Este convenio incluye la adquisición de productos alimentarios de primera necesidad, las 

prestaciones sanitarias, productos de higiene personal y del hogar, pagos de recibos de 

suministros, vivienda, así como menaje y enseres. A continuación, presentamos la 

tipología de las ayudas gestionadas. 

 

 

TIPOLOGÍA DE AYUDAS CONCEDIDAS 

VIVIENDA 53 40,8% 

ALIMENTACIÓN 47 36,1% 

SUMINISTROS 24 18,5% 

MENAJE Y ENSERES 3 2,3% 

MEDICACIÓN / ÓPTICA 3 2,3% 

TOTAL 130 100% 
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5.- Nº DE USUARIOS/AS DIRECTOS DEL PROYECTO.  
 
Con este convenio de colaboración se ha podido atender a 166 personas, de las que 65 

han sido menores y 101 personas adultas, en un total de 59 unidades familiares. Las 

personas que han solicitado estas ayudas de esas familias se distribuyen de la siguiente 

manera en cuanto al género. 

 

 

SOLICITANTES DE AYUDAS  

(SEGÚN UNIDAD FAMILIAR) 

MUJERES 37 63% 

HOMBRES 22 37% 

TOTAL 59 100% 

 
 
 
Como se ve el 63% de las ayudas concedidas corresponden a mujeres, frente al 37% de 
varones, lo que viene a visibilizar que las mujeres presentan en mayor número situaciones 
de vulnerabilidad socioeconómica. Por otra parte, es destacable que, de las 166 personas 
beneficiarias directas, el 40% sean menores, lo que viene a identificar que la mayoría de 
las personas beneficiarias son familias en situación de vulnerabilidad, un 68%. 
 
 

SOLICITANTES DE AYUDAS  

(SEGÚN Nº TOTAL DE SOLICITUDES) 

MUJERES 86 66% 

HOMBRES 44 34% 

TOTAL 130 100% 

 
 
Tomando en cuenta los datos globales, en relación al número total de solicitudes / ayudas 
concedidas, que ascienden a 130, con 380 personas beneficiarias, los porcentajes no 
varían mucho de los datos relativos a unidades familiares. El 66% de las ayudas 
concedidas han sido solicitadas por mujeres, frente al 34% cursada por varones, lo que 
viene a visibilizar que las mujeres presentan en mayor número situaciones de 
vulnerabilidad.  
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6.- INTERVENCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO CON 
LOS/AS USUARIOS/AS. 
 
En el marco del presente convenio, se estableció el siguiente procedimiento de 
intervención:  
 

 
Recepción de la demanda en la Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar 

 
 

Valoración de la demanda. Recepción de documentación 

 

 

Apertura de expediente con la intervención realizada 

 

 
 

Tramitación de la demanda solicitada 

 
 

Resolución y entrega del bien a las personas solicitantes o bien a terceros 

 
 

Recogida de documentación y justificación del gasto concedido  

 
 
 
La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar ha recibido, valorado y tramitado las 

demandas de ayuda de las personas y familias que han acudido a Cruz Roja, contando 

con personal profesional contratado a tal efecto, si bien se han puesto a disposición otros 

recursos humanos disponibles en la Asamblea.  

 

Los datos de las personas que han solicitado estas ayudas, según ficha de datos 

específica que se ha proporcionado para ello, recoge el tipo de ayuda que necesita cada 

persona o familia y sus datos personales de contacto para proceder a la tramitación de las 

demandas realizadas.   
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7.- ESTADISTICA DEL PROYECTO. 
 
 

     PERSONAS ATENDIDAS: 166 
ADULTOS/AS (101) 60% 
MENORES (65) 40% 

 
 
 

 TIPOLOGÍA AYUDAS CONCEDIDAS: 130 

VIVIENDA (53) 40,8% 
ALIMENTACIÓN (47) 36,1% 
SUMINISTROS (24) 18,5% 
MENAJE Y ENSERES (3) 2,3% 
MEDICACIÓN / ÓPTICA (3) 2,3% 
 

 

       UNIDADES FAMILIARES: 59 
PERSONAS SIN RED FAMILIAR O SOCIAL (19) 32% 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (40) 68% 
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8.- EVALUACIÓN.  
   
 
La valoración de este programa es muy positiva, dado que se ha dado respuesta a muchas 

personas con necesidades de primer orden en una situación inédita, que ha requerido la 

toma de decisiones de manera urgente para poder atender a la población más vulnerable 

residente en la localidad de Béjar. 

 

Esto ha sido posible gracias a la rápida colaboración entre el Ayuntamiento de Béjar y Cruz 

Roja para la asignación de los recursos económicos necesarios y, por supuesto la 

implicación del equipo humano que lo ha hecho posible.  

 
 
  

9.- RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO UTILIZADOS. 
 
Los recursos humanos han sido imprescindibles para la puesta en marcha y desarrollo de 

este programa, que ha contado con la implicación del equipo técnico de la Asamblea, en 

coordinación con el equipo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, pero muy 

especialmente la dedicación de un profesional, concretamente una Trabajadora Social con 

dedicación exclusiva, que ha realizado la acogida, atención, valoración y tramitación de las 

ayudas concedidas. 

 

Por otra parte, cabe destacar que desde el primer momento se ha puesto a disposición de 

las personas beneficiarias de este Convenio el “Plan de Empleo” con el que cuenta Cruz 

Roja denominado “Itinerarios Integrales de Acceso al Empleo”, dentro del proyecto 

“Activando Capacidades para Personas Desempleadas y Familias” como el programa 

“Apoyo al Empleo Juvenil”, dirigido a menores de 35 años.  

 

Destacamos un alto porcentaje de unidades familiares atendidas en el marco de este 

Convenio con el Ayuntamiento de Béjar, que participan en estos programas de orientación 

laboral. 

 

UNIDADES FAMILIARES   
ATENDIDAS: 59 

 
 

100%  

 

 UNIDADES FAMILIARES 
PARTICIPANTES EN LOS 

PROGRAMAS DE EMPLEO: 30 
 

50% 
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Los datos son muy positivos, dado que se está haciendo una importante labor desde los 

distintos Programas de Empleo para revertir la situación sociolaboral de estas familias, 

atendiendo al 50% de las familias beneficiarias de estas ayudas.  

 

De las 30 unidades familiares atendidas en estos Programas de Empleo, 24, que 

representa el 80%, lo han hecho en el proyecto “Activando Capacidades para Personas 

Desempleadas y Familias” y 6, que representa el 20%, en el proyecto “Apoyo al Empleo 

Juvenil”, dirigido a menores de 35 años.  

 

PROYECTO “ACTIVANDO 
CAPACIDADES PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS Y FAMILIAS”: 24 

 
 

80%  

 

 

 PROYECTO “APOYO  
AL EMPLEO JUVENIL”: 6 

 
 
 

20% 
 

 

 

Destacamos también que, de las 59 unidades familiares atendidas, 8 se han insertado en 

el mercado laboral, lo que representa un 13% del total atendido y un 26% de las unidades 

familiares atendidas en los programas de empleo.  

 

UNIDADES FAMILIARES   
ATENDIDAS EN PROGRAMAS  

DE EMPLEO: 30 
 

 

 

 INSERCIÓN LABORAL: 8 
 

26% DE LAS UNIDADES 

FAMILIARES ATENDIDAS  
EN PLAN DE EMPLEO 

 

UNIDADES FAMILIARES   
ATENDIDAS: 59 

 
 

 

 INSERCIÓN LABORAL: 8 
 

13% DE LAS UNIDADES 

FAMILIARES ATENDIDAS  
CON EL PRESENTE CONVENIO  
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10.- RECURSOS MATERIALES DEL PROYECTO UTILIZADOS EN EL 
PERIODO. 
 
La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Béjar ha dispuesto los recursos necesarios para el 

desarrollo y entrega de las ayudas a las personas que han demandado alguna de las 

ayudas previstas en el marco de este Convenio. 

 

Los recursos con los que cuenta la sede de la Asamblea Comarcal, relacionados con 
equipos informáticos, telefonía fija y móvil, etc., se han puesto a la entera disposición de 
este programa. 
 

 

 

11.- COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES/INSTITUCIONES/ADMINISTRACIONES A LO LARGO DEL 
PERIODO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO/CENTRO. 
 
La coordinación y colaboración ha sido constante, tanto entre el personal técnico de Cruz 

Roja y el Ayuntamiento de Béjar, como con otras entidades como Cáritas o los Centros de 

Acción Social (CEAS), que ha permitido el trabajo en equipo para intercambiar información 

sobre casos concretos, para apoyar la documentación necesaria y comprobar la situación 

socio-económica de los/as usuarios/as que así lo requerían.  

 

 

 

12.-  VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO. 
 
La valoración de la situación socio-económica de las personas usuarias ha seguido los 

criterios previstos, por los que se ha hecho especial hincapié en que su situación de 

vulnerabilidad y necesidad detectada viniera derivada por la actual pandemia, es decir, 

situaciones de desempleo sobrevenidas, personas que viven solas, sin apoyos familiares o 

sociales o personas o familias en una extrema vulnerabilidad. 

 

Se han tramitado las demandas que se han presentado por parte de personas en 

situaciones de extrema vulnerabilidad, donde las familias han solicitado principalmente 

ayudas para el pago de alquileres y/o suministros, así como ayudas de primera necesidad, 

situaciones difíciles sobrevenidas por la pandemia, que ha generado contextos de dificultad 

socio-económica para muchas familias de Béjar. 

 

Destacamos especialmente que un 50% de las personas adultas atendidas participan 

activamente en los programas de orientación hacia el empleo que gestiona Cruz 

Roja, lo que constituye un factor muy positivo para poder revertir la situación de 

vulnerabilidad. 
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La valoración global es muy positiva y evidencia la necesidad de atención de numerosas 

circunstancias de dificultad social y económica, que han impedido que muchas personas y 

familias puedan afrontar, con recursos propios, esta situación de emergencia sanitaria, 

dados los contextos de desempleo, de economía sumergida, de precariedad laboral, 

situaciones sobrevenidas de ERTE, etc. 

 

Los aspectos susceptibles de mejora están relacionados con la posibilidad de promover 

acciones de coordinación continuada entre las distintas entidades de servicios sociales en 

la localidad. 
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