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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE BRIDGESTONE HISPANIA 
MANUFACTURING S.L, EL COMITÉ COMARCAL VALLE DEL NERVIÓN – 
NERBIOIKO HARANA GURUTZE GORRIA Y EL EXMO. AYUNTAMIENTO 
DE BASAURI PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE NECESIDAD. 

 En Basauri, a 8 de septiembre de 2020 

REUNIDOS: 

DE UNA PARTE: D. Asier Iragorri Basaguren, Alcalde Presidente del Exmo. 
Ayuntamiento de Basauri, con C.I.F. nº P-4801900-D actuando en nombre y 
representación del mismo, en el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 21, 
apdo. 1, letra b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
estando facultado para este acto por Decreto de la Alcaldía nº …../2020, de .. de junio, y 

DE OTRA PARTE: Dª Elba Romero Soto, Presidenta de la agrupación comarcal del 
Valle del Nervión de la Cruz Roja – Nerbioiko Harana Gurutze Gorria, con domicilio en 
48970 Basauri, Azbarren Kalea nº 2, con C.I.F. nº Q2866001Gm actuando en nombre y 
representación del mismo, en el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 
diecisiete, apartado cuatro de los Estatutos de la Cruz Roja, estando facultada para este 
acto. 

Y DE LA OTRA PARTE, D. Basauri Sebastien Tranchant- Director de Recursos 
Humanos de la planta de Bridgestone en Basauri actuando en nombre y representación de 
dicha sociedad, con C.I.F. nº B95922688 y domicilio a efectos de notificaciones en 48970 
Basauri (Bizkaia), Urbi Kalea, s/n, estando facultado para este acto, por Bridgestone. 

 Todas las partes se reconocen mutua y recíproca capacidad y legitimación para 
obligarse en este acto en la representación que ostentan y a tal efecto,  

EXPONEN: 

 I.- La Organización Mundial de la Salud ha declarado al brote del virus conocido 
como “COVID-19” pandemia mundial. Es conocido su elevado nivel de contagio y 
mortandad asociada que ha provocado, entre otras medidas, la declaración del estado de 
alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en situación de prórroga hasta el día 
21 de junio y a partir de entonces, la promulgación del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 II.- Desde épocas anteriores a dicha circunstancia, este Ayuntamiento viene 
colaborando con entidades sin fin de lucro del denominado tercer sector, incluido el 
Banco de Alimentos y alguna asociación creada a estos efectos, para distribuir alimentos 
a personas en situación de necesidad que hayan sido detectadas al efecto por los servicios 
sociales. Sin embargo, dicha distribución se efectúa periódicamente de manera mensual 
y no alcanza a todas las personas que ahora, en las nuevas circunstancias, se detectan en 
situación de necesidad, que requieren de una urgente atención. 
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 III.- Que para paliar las situaciones de urgente atención alimenticia que requieren 
de una atención inmediata, la Cruz Roja ha venido suministrando alimentos a personas y 
familias en situación de necesidad, pero habiendo prácticamente agotado las reservas que 
tenía disponibles a tal fin recabó la colaboración del sector público para continuar 
realizando su labor asistencial. A tal fin, recientemente se ha suscrito un convenio de 
colaboración entre la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Basauri de fecha 23/04/2020 que 
permite al Ayuntamiento  identificar, a través de los servicios sociales municipales, a las 
personas o familias que precisan de suministro de alimentos con urgencia, conforme a 
una serie de criterios objetivos, a fin de que por la Cruz Roja se preste el servicio de 
suministro de alimentos a la mayor brevedad posible. 

 IV.- Que si bien el suministro de alimentos a personas en situación de necesidad 
no está específicamente prevista como una competencia local en la legislación 
autonómica reguladora de los servicios sociales, el Ayuntamiento puede ejercitar 
cualquier tipo de actividad, servicio o prestación que, desarrollada en interés de la 
comunidad local, no se encuentre dentro de las competencias propias, transferidas o 
delegadas, siempre que no se incurra en supuestos de duplicidad y no se exponga en riesgo 
la sostenibilidad financiera de la Hacienda local en su conjunto (artículo 14, apdo. 4 de la 
Ley vasca 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi); circunstancias que 
no concurren en el presente caso; pudiendo en definitiva desarrollar actividades, servicios 
o prestaciones que, sin estar encuadradas dentro del ámbito de las competencias propias, 
transferidas o delegadas, vayan encaminadas a ordenar y gestionar cualquier ámbito de 
actividad que implique mejora en la calidad de vida de la ciudadanía y satisfaga cualquier 
tipo de necesidades o intereses de la comunidad (artículo 16, apdo. 1 de la Ley vasca 
2/2016, citada).  

 V.- Que Bridgestone Hispania Manufacturing S.L, en el ejercicio de su 
responsabilidad social corporativa, desea contribuir a paliar en lo posible la situación de 
necesidad creada en el municipio donde está implantada consecuencia de la pandemia 
causada por el virus “COVID-19”, colaborando activamente con instituciones públicas y 
privadas que estén trabajando en la atención de las necesidades generadas por esta 
situación; contribuyendo económicamente al buen fin de los servicios que se están 
prestando a las personas en situación de necesidad.  

 VI.- Que por todo ello, todas las partes han convenido que la mejor fórmula para 
optimizar la contribución de Bridgestone Hispania Manufacturing S.L, es imbricar 
ampliar en este acuerdo ya suscrito entre Cruz Roja y Ayuntamiento de Basauri a esta 
compañía sita en la localidad de  Basauri. La experiencia en la gestión de  las situaciones 
sociales  que en la actualidad Cruz Roja está prestando, así los recursos  con los que 
cuenta el ayuntamiento de Basauri para conocer la realidad social de las personas 
necesitadas que precisan de atención alimenticia unido a los recursos materiales y 
humanos que aporta la compañía Bridgestone Hispania permiten paliar los daños 
ocasionado por la Covid 19. 

 VII.- Que las administraciones públicas vascas pueden formalizar los convenios 
y acuerdos marco de colaboración que tengan por convenientes para, entre otras 
finalidades, realizar actividades sociales de interés general de las organizaciones que las 
administraciones públicas consideren oportuno promover (artículo 15, apartado 2 de la 
Ley  6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi), por lo que ambas 
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partes, de común acuerdo, por el presente formalizan CONVENIO DE 
COLABORACIÓN que se regirá por las siguientes 

 

 

ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.- OBJETO. 

 El presente convenio tiene por objeto establecer el marco de colaboración entre 
Bridgestone Hispania  Manufacturing S.L., la agrupación comarcal del Valle del Nervión 
de la Cruz Roja – Nerbioiko Harana Gurutze Gorria, y el Ayuntamiento de Basauri, a fin 
de regular la aportación económica que realizará Bridgestone Hispania Manufacturing 
S.L , S.A. para el suministro de alimentos a personas y familias en situación de necesidad, 
así como la gestión del servicio con cargo a dicha aportación financiera tras la finalización 
del estado de alarma, mientras persistan las circunstancias extraordinarias de tipo 
sanitario generadas por la pandemia derivadas del virus “COVID-19”. 

SEGUNDA.- APORTACIÓN FINANCIERA DE BRIGESTONE HISPANIA 
MANUFACTURING, SL Y DESTINO DE LA MISMA. 

 La aportación financiera que realizará Bridgestone Hispania Manufacturing S.L, 
para la consecución del objeto del convenio asciende a SEIS MIL QUINIENTOS EUROS 
(6.500,00 €). 

 Dicho importe deberá ser íntegramente destinado por la Cruz Roja a la compra de 
alimentos, sin que con cargo al mismo pueda financiarse ningún otro gasto; ni de 
contratación de personal, servicios externos o de cualquier otra naturaleza distinta a la 
aquí convenida. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Para la consecución del objeto del presente convenio, las partes convienen en el 
siguiente régimen de compromisos.  

A. DE BRIDGESTONE HISPANIA MANUFACTURING S.L. 

Única.- Ingresar, tan pronto como sea posible, en la cuenta que designe la 
agrupación comarcal de la Cruz Roja, el importe de la aportación mencionada. 

B. DEL AYUNTAMIENTO. 

1. Identificar, a través de los servicios sociales municipales, a las personas o familias 
que precisan de suministro de alimentos con urgencia, conforme a alguno de los 
criterios señalados en el convenio suscrito entre Ayuntamiento y Cruz Roja antes 
referido; a saber: 
 

a. Que no sean perceptoras de R.G.I. 
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b. Que teniendo reconocido el derecho a la percepción de la R.G.I., esta 
prestación aún no se haya hecho efectiva. 

c. Que tenga suspendida la RGI durante un periodo de más de tres meses 
d. Que se trate de personas o familias que declaren no tener ninguna 

capacidad económica en estos momentos para su manutención. En este 
supuesto, la persona trabajadora social de referencia verificará en la 
medida de lo posible la veracidad de esta circunstancia y redactará una 
justificación de la derivación de este recurso. 
 

2. Facilitar a la Cruz Roja tan pronto como sea posible el listado de las personas y 
familias en situación de necesidad alimenticia, habiendo recabado previamente el 
consentimiento informado de las personas beneficiarias para el tratamiento de sus 
datos personales, incluso mediante conversación telefónica, de la que quedará 
constancia mediante diligencia expedida al efecto por la persona funcionaria 
haciendo constar dicha circunstancia. 

C. DE LA AGRUPACIÓN COMARCAL DE LA CRUZ ROJA. 

1. A destinar el importe de la aportación a la compra de alimentos de primera 
necesidad a fin de ser destinados a los fines del presente convenio. En la medida 
de lo posible, dicha adquisición deberá verificarse en comercios de alimentación 
de la localidad y a precios de mercado. Se prohíbe la adquisición de alimentos a 
través de entidades interpuestas o de empresas vinculadas con cargos de la Cruz 
Roja hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 

2. A suministrar íntegramente dichos alimentos a las personas y/o familias conforme 
al listado facilitado al efecto por el Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible 
dando cuenta al Ayuntamiento. 

3. A no subcontratar la realización de la prestación. 
4. A no destinar el importe de otras subvenciones o ayudas que obtenga por otras 

vías a la misma actividad existiendo una duplicidad de aportaciones para el mismo 
gasto. Caso de que las obtuviera, a comunicar inmediatamente esta circunstancia 
al Ayuntamiento y a Bridgestone Hispania, S.A., y para que se proceda al 
reintegro de la cantidad que proceda. 

5. A informar al Ayuntamiento y a Bridgestone Hispania Manufacturing S.L. de la 
marcha del servicio, a primer requerimiento de información. Respecto a la 
mencionada sociedad, se dará información completa (número de personas 
atendidas, periodos, etc.) salvaguardando la intimidad de las personas 
beneficiarias en general y sus datos personales en especial. 

6. A rendir cuentas del destino de la aportación recibida en la forma legal y 
reglamentariamente establecida.  

CUARTA.- CONTROL ECONÓMICO, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA  

El control económico, supervisión, seguimiento e inspección de la actividad se 
podrá hacer por el Ayuntamiento de Basauri y por Bridgestone Hispania Manufacturing 
S.L.,  concretamente, esta última sociedad podrá requerir a la Cruz Roja en cualquier 
momento la justificación documental de las compras de comida realizadas con cargo a la 
aportación de fondos realizada. 
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QUINTA.- PROMOCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

La Cruz Roja deberá hacer constar expresamente que la actividad realizada lo ha 
sido merced al patrocinio y aportación de Bridgestone Hispania Manufacturing, S.L. en 
todas aquellas actuaciones y en cualquier tipo de soporte, que se deriven de la ejecución 
del presente convenio.  

De acuerdo con lo establecido en la normativa de normalización del uso del 
Euskera, la entidad beneficiaria comunicará su actuación en ambos idiomas oficiales, 
destacando su actuación en Euskera. 

SEXTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN.  

1. A la finalización de la actividad subvencionada y en todo caso, antes del 
31.12.2020, la entidad beneficiaria rendirá cuenta del destino de los fondos y los 
justificará documentalmente. 

2. A tal efecto, presentara ante Bridgestone Hispania Manufacturing SL: 
a. Una memoria explicativa de la actividad desarrollada (número de personas 

atendidas, plazos, incidencias, etc.). 
b. Una cuenta justificativa que contenga el desglose de los gastos incurridos. 
c. Los justificantes, originales o por copia compulsada, de todos los gastos 

financiados con la aportación, mediante facturas o documentos de valor 
equivalente en el tráfico jurídico. 

3. El incumplimiento de la obligación de justificación de la aportación en los 
términos establecidos en este Convenio, o la justificación insuficiente de la 
misma, llevará aparejado el reintegro en las condiciones previstas a la sociedad 
mercantil que realiza la aportación, que podrá ejercer las acciones que considere 
oportunas en reclamación de cantidad. 

SÉPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

 Se constituye una comisión mixta, integrada por dos representantes de cada una 
de las partes, que tendrá por objeto el seguimiento del convenio y analizar cuantas 
cuestiones se susciten con ocasión de su cumplimiento, incumplimiento, interpretación, 
modificación o extinción. Estará Presidida por la Concejalía de Acción Social del 
Ayuntamiento, que fijará el calendario de reuniones, actuando de Secretaría quien designe 
la Cruz Roja. Sus acuerdos se alcanzan por unanimidad. 

OCTAVA.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 El presente convenio tiene naturaleza civil dado que la intervención municipal 
consistente en la mera identificación de las personas necesitadas, sin destinar recursos 
adicionales para su atención (dado que la aportación de fondos es privada y la prestación 
del servicio se efectúa por una entidad del tercer sector) no permite considerar que se trate 
de una actividad típicamente administrativa, comprendida en el giro o tráfico 
administrativo.  

Por consiguiente, los derechos y obligaciones que dimanan del presente Convenio 
se rigen, en primer lugar, por lo establecido en este Convenio y supletoriamente a lo 
anterior, por las normas generales de Derecho privado común. 
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NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO  

La vigencia del convenio durará hasta que, una vez agotada la aportación 
concedida, se proceda a recibir su justificación en Bridgestone Hispania Manufacturing 
S.L, si bien, en cualquier momento y antes de la finalización de este plazo los firmantes 
podrán acordar la prórroga del mismo, por razones justificadas, por un tiempo adecuado 
al motivo de la misma.  

DÉCIMA.- ENTRADA EN VIGOR. 

 El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma. 

Y en prueba de conformidad con los términos expuestos, las partes 
comparecientes firman el presente, en duplicado ejemplar, y a un solo efecto, en lugar y 
fecha señalados en el encabezamiento, ante mí Secretario General del Ayuntamiento, que 
doy fe.  

 

 

El Alcalde    La Presidenta de la Agrupación de la Cruz Roja 

 

 

Bridgestone Hispania Manufacturing, S.L.         Ante mí, el Secretario General Acctal., 


