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TITULO: 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
MURCIA Y CRUZ ROJA, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES Y 
PROGRAMAS DE CRUZ ROJA EN MATERIAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 
MUNICIPAL. 

Firmado el 10 de noviembre de 2021. 

Junta de Gobierno 3 de septiembre de 2021 

PARTES: 

• Ayuntamiento de Murcia. 

• Cruz Roja de la Región de Murcia. 

OBJETO: 

Desarrollar los mecanismos de colaboración y cooperación necesarios para llevar 
las actuaciones que Cruz Roja desarrolla en el término municipal de Murcia, 
encaminadas a conseguir la óptima utilización de las capacidades, recursos 
humanos y materiales de esta Institución. 

VIGENCIA: 

3 años. Se puede prorrogar por igual periodo. 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.  Es voluntad de las partes desarrollar los mecanismos de  colaboración 
y cooperación necesarios para llevar las actuaciones que Cruz Roja  desarrolla en el 
término municipal de Murcia, encaminadas a conseguir la óptima  utilización de las 
capacidades, recursos humanos y materiales de esta  Institución.     

SEGUNDA. Las partes manifiestan la intención de suministrarse, en el ámbito  de 
sus respectivas competencias, información, apoyo, colaboración y  coordinación 
mutua sobre las actividades preparatorias y de desarrollo del objeto  del Protocolo, 
con el fin de estudiar los mecanismos de actuación precisos para  cada uno de los 
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programas que Cruz Roja desarrolla en el municipio, y que se  detallan sin tener 
carácter exhaustivo.    
               
ÁREA       PROYECTOS 
Juventud - Convivencia entre iguales: prevención del acoso,         

Ciberacoso y otras manifestaciones de la violencia. 
- Infancia hospitalizada. 
- Hábitos de vida saludable para la infancia y la juventud en 

situación de especial vulnerabilidad. 
- Promoción del Éxito Escolar para niños y niñas en dificultad 

Social   
- Participación juvenil para la promoción de un ocio saludable   

y alternativo   
- Inclusión de niños y niñas en riesgo de exclusión social. 

Empleo - Embarkate en tu negocio   
Migración - Integración de inmigrantes 
Extrema 
Vulnerabilidad 

- Atención urgente a las necesidades básicas   
- Prevención de la exclusión residencial   
- Prevención de la exclusión escolar en tiempos de crisis   

Mayores 
Discapacidad 

- Transporte Adaptado. 
- Red social para personas mayores: Enréd@te 
- Promoción de la Autonomía Personal en Personas Mayores. 
- Atención a Personas Cuidadoras de Personas Mayores. 
- Promoción del Envejecimiento Activo Post-COVID. 

Infancia 
Familia 

- Proyecto para el desarrollo de competencias parentales, desde   
la parentalidad positiva, acciones de sensibilización sobre el    
derecho de todas las personas menores de edad a vivir en 
familia   y dinamización y acompañamiento de familias que se 
ofrecen  al acogimiento familiar y que ya son acogedora.   

- Intervención familiar con infancia en riesgo.   
Salud - Atención integral a personas con VIH en situación de    

vulnerabilidad   
- Atención integral a menores VIH-Sida y a sus familiares. 

TERCERA. Las partes se comprometen a desarrollar coordinadamente, en el  
ámbito de sus respectivas competencias, las medidas necesarias para el eficaz  
cumplimiento del objeto de presente Protocolo, en concreto, en materia de  
bienestar social y actividades sociales y humanitarias compatibles con el espíritu  
de esta Institución, desde el papel de “auxiliar de los poderes públicos” que tiene  
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conferido Cruz Roja.   
Para la consecución de los fines del protocolo y en el marco de los proyectos  que 
desarrolla Cruz Roja, ambas partes procurarán establecer canales fluidos y  eficaces 
de comunicación.    

CUARTA. Las condiciones particulares relativas a las acciones concretas  
resultantes de esta cooperación serán establecidas, para cada caso particular,  en el 
convenio específico correspondiente o instrumento jurídico adecuado a tal  fin, en 
el que se determinarán las obligaciones concretas que asuma cada parte  en la 
realización de las mismas. Dichos convenios o instrumentos jurídicos se  
incorporarán, a medida que se vayan formalizando, al presente Protocolo  General 
como anexos, formando parte del mismo.   
Respetando las directrices y prioridades fijadas en este Protocolo podrán  
concertarse otras actuaciones específicas no previstas, derivadas de situaciones  de 
emergencia social que puedan producirse u otras necesidades que puedan  
determinarse según lo previsto por la comisión de seguimiento.   

QUINTA. Se creará una Comisión de Seguimiento, integrada por dos  
representantes de cada una de las partes, a la que corresponderá velar por el  
correcto desarrollo de lo previsto en este Protocolo, así como impulsar la  adopción 
de las medidas y acciones necesarias para el eficaz cumplimiento de  los objetivos 
comunes perseguidos por las partes, incluyendo actividades de  planificación que 
puedan plasmarse en los oportunos convenios de colaboración.    
Dicha Comisión deberá constituirse en el transcurso del presente año para fijar  las 
prioridades y programación de los objetivos, reuniéndose de manera  ordinaria una 
vez al trimestre y, de forma extraordinaria, a petición de cualquiera  de sus 
miembros.   

SEXTA. El presente Protocolo surtirá efectos a partir de su otorgamiento,  dándose 
por concluido en el plazo de tres años siguientes a su firma. No  obstante, podrá 
prorrogarse por acuerdo expreso de las partes por igual periodo,  debiendo 
comunicarse con un mes de antelación.    

SÉPTIMA.  Cualquier modificación de este Protocolo deberá ser aprobada  
expresamente por las partes y los documentos resultantes se añadirán como  
anexos al mismo.   

OCTAVA. A efectos de transparencia y publicidad activa, el presente Protocolo  se 
publicará en el Portal de Transparencia en  la web municipal www.murcia.es  y en 
la web de Cruz Roja.    

 

 


