
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO ADMINISTRATIVO DE DERECHOS SOCIALES

Expte.: 851910/2019

El Gobierno de Zaragoza, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2019 acordó:

PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración a suscribir con las empresas del sector 
de  alimentación  (que  sean  cadenas  que  tengan  en  la  ciudad  de  Zaragoza  establecimiento 
mayoritariamente en todos los barrios, o que sean grandes superficies o hiprmercados) cuyo texto 
se acompaña como Anexo, para la gestión de las ayudas urgentes en materia de alimentación, 
reconociendo a las entidades firmantes la condición de Entidades Colaboradoras en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 12 y ss. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
arts.  10 y ss.  de la  Ordenanza General  Municipal  de Subvenciones  y Bases Reguladoras de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza y su Sector Público. Las empresas se obligan al 
cumplimiento  de  los  compromisos  indicados  en  el  clausulado  del  Convenio,  especialmente  a 
suministrar directamente al beneficiario los productos de alimentación e higiene objeto de la ayuda 
de urgencia.

SEGUNDO: El Ayuntamiento de Zaragoza establecerá el régimen de facturación y pago, 
con carácter mensual, de los suministros a la empresa, así como el régimen de liquidación anual 
de las Tarjeta emitidas.

TERCERO:  Ordenar  la publicación de la  presente  Resolución en la  Web Municipal,  y 
otorgar un plazo de quince días naturales para que las empresas del sector de supermercados de 
alimentación y de los hipermercados implantadas en la ciudad de Zaragoza puedan solicitar la 
suscripción del correspondiente Convenio de Colaboración para la gestión de las ayudas urgentes 
en materia de alimentación.

CUARTO: Facultar y autorizar al Consejero de Acción Social y Familia para la firma de los 
Convenios y cuanta documentación sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

I.C. de Zaragoza, a  9 de septiembre de 2019

EL TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA, 
P.D. de fecha 23 de agosto de 2017, 

LA JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
DE DERECHOS SOCIALES

Fdo.: Astrid García Graells



 ANEXO al acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 6 de septiembre de 2019

MODELO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
Y LA ENTIDAD COLABORADORA ….... PARA LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS URGENTES 
EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN.

Expte: 851.910/2019

En Zaragoza a ... de …. de 2019

R E U N I D O S

De  una  parte,  D.  Angel  Carlos  Loren  Villa,  Consejero  de  Acción  Social  y  Familia  del 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA,  actuando en nombre y representación del mismo, facultado 
para otorgar el presente acto en virtud de delegación del Gobierno de Zaragoza de fecha .. de …. 
de 2019, con domicilio en Plaza del Pilar 18, C.P. 50.071 de la ciudad de Zaragoza.

De otra parte, D/Dª.  …...................,  en representación de  …................,  actuando  en nombre y 
representación de  ….................... con C.I.F. nº ….............  y domicilio social en …....................., 
actuando en virtud de las facultades que le corresponden en su condición de …..........  conforme a 
lo dispuesto en …...

Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad suficiente para el otorgamiento 
del presente Convenio y a tal efecto

E X P O N E N

I. El Ayuntamiento de Zaragoza, de acuerdo con lo establecido en el art. 25.2 e) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local,  tiene atribuida como competencia 
propia la "atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social". En el mismo 
sentido  se  pronuncia  el  artículo  33  apartado  f)  de  la  Ley  10/2017,  de  30  de  noviembre,  de 
Régimen Especial del Municipio de Zaragoza como capital de Aragón, que además en el apartado 
j) del citado precepto atribuye al Ayuntamiento de Zaragoza competencia para la “Gestión de las 
ayudas  de  urgente  necesidad”.  Una  de  las  manifestaciones  de  dicha  competencia  es  la 
tramitación y otorgamiento de las ayudas de urgencia. 

Además, la atención inmediata se configura como un servicio obligatorio en municipios como el de 
Zaragoza,  en  atención  a  que  su  población  supera  los  20.000  habitantes,  en  virtud  de  lo 
establecido en el art. 26. 1. c) de la citada Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

II.  Las  ayudas  de  urgencia  se  conceptúan  como  prestaciones  económicas  de  carácter 
extraordinario y puntual, subsidiarias y complementarias de los Servicios Sociales previstos en la 
legislación vigente, destinadas a atender situaciones de urgencia sobrevenidas,  que afecten a 
individuos,  familias  o  unidades  económicas  de  convivencia,  que  no  puedan  hacer  frente  a 



necesidades básicas e imprescindibles. Entre las situaciones de necesidad que pueden cubrirse 
con estas ayudas se encuentran la alimentación e higiene.

III.  La  gestión  de  estas  ayudas  de  urgencia  es  competencia  municipal  a  tenor,  tanto  de  la 
normativa indicada en el apartado I de este Convenio, como de lo dispuesto en el art. 48 de la Ley 
5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. En el ejercicio de esta competencia, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, a través de sus Centros Municipales de Servicios Sociales recibe las 
solicitudes  de  ayuda  de  urgencia,  las  valora,  tramita  y  resuelve,  efectuando  también  un 
seguimiento y control de las mismas. 

A estos  efectos  se  aplica  tanto  la  normativa  autonómica,  como la  municipal  contenida  en  la 
Ordenanza Municipal reguladora de las prestaciones económicas de urgente necesidad.

IV.  Desde  2009  la  gestión  de  estas  ayudas  se  viene  realizando  mediante  Convenio  de 
colaboración con establecimientos pertenecientes al  sector  de los supermercados,  que actúan 
permitiendo una obtención por parte de los beneficiaros de estos productos y bienes de primera 
necesidad de una manera sencilla e inmediata.

V. En noviembre de 2012, desde el Área de Acción Social y Deportes se procedió al impulso de la 
Alianza  Social  “Zaragoza  Redistribuye”  y  en  noviembre  de  2014  la  Alianza  Social  “Zaragoza 
Redistribuye”  fue seleccionada para formar  parte de la  campaña 2013-2015 de Enterprise  de 
CSREurope, dentro del eje temático “Vida sostenible en Ciudades” por sus valores en el marco de 
la Responsabilidad Social Empresarial y la colaboración entre el sector público y el sector privado.

Consecuencia de ello fue la suscripción en marzo de 2015 de convenios de colaboración que a 
día de hoy se hallan finalizados.

VI.  Actualmente,  se  considera  necesaria  y  conveniente  la  colaboración  con  establecimientos 
pertenecientes al sector de los supermercados, hipermercados y grandes almacenes, al objeto de 
mejorar y facilitar la ejecución material de las ayudas urgentes de alimentación e higiene.

 
VII. (A rellenar con los datos de la empresa/entidad colaboradora)

Por  otra  parte  la  empresa  manifiesta  su  interés  en  la  colaboración  con  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza en materia de responsabilidad social corporativa. 

Expuesto cuanto antecede, ambas partes suscriben el presente convenio de colaboración que se 
regirá conforme a las siguientes 

C L Á U S U L A S

Primera: Objeto

Es objeto del presente convenio el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en 
favor de …............... (en adelante la Empresa), de la condición de Entidad Colaboradora de acción 
social,  de conformidad con lo dispuesto en el  art.  12 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, 
General de subvenciones y el art.10 de la Ordenanza General Municipal de Subvenciones y Bases 



Reguladoras  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  su  Sector  Público,  y  el 
establecimiento de las condiciones de colaboración entre las partes con el objeto de mejorar y 
agilizar la gestión de las ayudas de urgencia otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a los 
ciudadanos en situación o riesgo de exclusión social para la obtención de productos y bienes de 
primera necesidad en materia de alimentación e higiene, en el marco de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de las Prestaciones Económicas de Urgente Necesidad.

Segunda: Objetivos

Son objetivos del presente convenio los siguientes:
1) Mejorar la gestión de las ayudas de urgencia de alimentación e higiene.
2) Fomentar responsabilidad social corporativa.
3)  Implantar una tarjeta monedero o similar como forma de pago de las ayudas de urgencia en 
materia de alimentación e higiene. 
4)  Agilizar  los plazos de otorgamiento y entrega de la  tarjeta  de pago para uso directo en lo 
establecimiento de la Empresa.
5) Simplificar la tramitación municipal contable y la justificación de estas ayudas.

Tercera: Compromisos de las partes

Para  hacer  efectiva  la  colaboración  establecida  en  el  presente  convenio,  las  partes  se 
comprometen a realizar las siguientes actuaciones:

a) Obligaciones de la Empresa:

La Empresa se obliga a suministrar directamente al beneficiario los productos de alimentación e 
higiene para los que se haya concedido la ayuda de urgencia,  a través de la tarjeta de pago 
establecida al efecto, ofreciéndole un tratamiento personal adecuado y evitando su identificación 
en el establecimiento como beneficiario de las ayudas de urgencia, para lo que deberá facilitar la 
formación necesaria a sus empleados. A estos efectos el beneficiario, una vez que le haya sido 
notificada la concesión de la ayuda,  podrá adquirir  los productos en un establecimiento de la 
Empresa, a la cual el Ayuntamiento dará previamente traslado de la Resolución de otorgamiento 
de la ayuda.    

La compra de alimentos y productos de higiene se realiza con la tarjeta de pago estipulada para 
tal efecto y la empresa se compromete a que de forma predeterminada queden excluidos del pago 
con esta tarjeta aquellos alimentos y productos de higiene a que se refiere la cláusula siguiente 
del presente convenio. Con esta finalidad la Empresa se compromete a la implantación de esta 
tarjeta como medio de pago para las ayudas de urgencia en todos sus establecimientos de la 
ciudad de Zaragoza.

La Empresa se compromete a aplicar al Ayuntamiento de Zaragoza un descuento sobre el precio 
de venta al público de un 10% de los primeros 300.000 € de facturación anual y de un 5% del  
resto de la facturación.

La empresa deberá cumplir con lo requisitos exigidos por la normativa que resulta de aplicación y 
asimismo se compromete a la participación en acciones de responsabilidad social corporativa.

b) Obligaciones del Ayuntamiento de Zaragoza:

El Ayuntamiento de Zaragoza establecerá un régimen de facturación y pago de los suministros a 
la Empresa, que le comunicará los datos necesarios para poder llevarla a cabo.

La facturación se realizará mensualmente en base al importe resultante de las ayudas de urgencia 
otorgadas en dicho periodo de tiempo, cuya adquisición vaya a realizarse en los establecimientos 



de la Empresa.

Anualmente se procederá a la liquidación, de manera que aquellas cantidades que los usuarios no 
hubiesen  gastado  en  el  periodo  de  tiempo  que  se  determine,  deberán  ser  reintegradas  al 
Ayuntamiento de Zaragoza.

A estos efectos el beneficiario, una vez que le haya sido notificada la concesión de la ayuda, podrá 
recoger los productos en el establecimiento de la Empresa, una vez que la Empresa haya recibido 
por  parte del  Ayuntamiento la  notificación de la  Resolución de concesión de la  ayuda,  previa 
presentación del documento que acredite su concesión, o de la tarjeta que le haya sido entregada 
a tal fin, junto con el D.N.I., N.I.E. o pasaporte original y en vigor.

Cuarta: Productos objeto de adquisición con la tarjeta.

Con cargo a las ayudas de urgencia municipales,  únicamente se dispensarán por parte de la 
Empresa productos de alimentación e higiene de primera necesidad y preferentemente de marcas 
blancas, estando en todo caso a lo dispuesto en la normativa municipal de carácter reglamentario 
vigente en cada momento así como a las Instrucciones internas que pudieran dictarse.

La Tarjeta excluirá la adquisición de los siguientes productos: las bebidas alcohólicas, bebidas 
gaseosas y energéticas y los refrescos, las conservas que no contengan alimentos básicos y que 
puedan calificarse de productos  gourmet,  los productos de pastelería y de alta repostería;  en 
productos de higiene quedarán excluidos los cosméticos, perfumes y aquellos otros productos que 
determinen los servicios sociales municipales. 

Quinta: Financiación de las acciones a desarrollar.

El ayuntamiento de Zaragoza no transfiere importe económico a la otra parte de este convenio por 
las gestiones objeto del mismo, si bien, se satisfarán los importes de los productos que sean 
objeto  de  las  ayudas  de  urgencia  otorgadas  a  la  ciudadanía,  soportándose  con  cargo  a  la 
aplicación  presupuestaria  2019  ACS  2316  22699  PLAN  DE  CHOQUE  CRISIS:  URGENCIAS 
SOCIALES, AYUDAS VIVIENDA Y AYUDAS COMEDOR.

Sexta: Naturaleza y jurisdicción

El  presente  convenio  tiene  naturaleza  administrativa  y  se  rige  por  las  estipulaciones  en  él 
contenidas,  y  en  consecuencia  el  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo  será  el 
competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes durante 
la ejecución del mismo.

Séptima: Comisión de seguimiento

A fin  de poder  efectuar  un seguimiento del  grado de cumplimiento  del  presente  convenio  se 
constituirá una comisión mixta de seguimiento del mismo, integrada por dos funcionarios del Área 
de Acción Social y Familia del Ayuntamiento de Zaragoza y dos representantes de la Empresa.

Octava: Vigencia

El presente convenio extenderá su vigencia desde el mismo día de su firma, y tendrá una duración 
inicial de cuatro años pudiendo prorrogarse hasta un máximo de dos, por mutuo acuerdo expreso 



de las partes antes de su finalización. Todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado 
y suficiente en los respectivos ejercicios presupuestarios.

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración por duplicado en el lugar 
y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento de Zaragoza, Por la Empresa...

Fdo.: D. Ángel Carlos Lorén Villa Fdo.: D./Dª.…......................
(Consejero de Acción Social y Familia) (En calidad de ...)


