
 

 
 

 
SUBVENCIONES 

DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD 
EN MATERIA DE MUJER Y FAMILIA 

DIRIGIDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
PARA EL AÑO 2019 

 

Regulación normativa: Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 21/2019, de 
12 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las 
subvenciones que concede el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 
en régimen de concurrencia competitiva en materia de mujer y familia dirigidas a 
entidades sin ánimo de lucro para el año 2019. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 21 de marzo al 23 de abril de 2019. 

 

CUADERNO DE INSTRUCCIONES 

PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
SUBVENCIÓN EN SOPORTE PAPEL Y EN SOPORTE 

INFORMÁTICO 

 

 

Teléfonos de atención relacionados con el contenido del Decreto de subvenciones: 

94-406.62.72 

94-406.62.66 

Teléfono de atención para consultas relacionadas con el funcionamiento del programa 
(consultas técnicas): 94 608 3566 // 901 100 666 (costo de la llamada compartido). 

E-mail: programak@bizkaia.eus  
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INSTRUCCIONES GENERALES 

La Diputación Foral de Bizkaia, en el ámbito de sus competencias y a través del 
Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, pone en marcha en el año 
2019 la convocatoria pública de subvenciones en materia de Mujer y Familia 
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro. 

Podrán acceder a estas subvenciones las organizaciones del Tercer Sector 
Social comprendidas en el artículo 2 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo cuyo ámbito 
de actuación comprenda: 

a) Territorialmente, el Territorio Histórico de Bizkaia. 

b) Materialmente, el objeto de las subvenciones a que se refieren las presentes 
bases reguladoras.  

Existen dos maneras de presentar la correspondiente solicitud: 

1. En los Registros de Diputación Foral de Bizkaia (art. 16.4 Ley 39/2015): 

- Opción A) Cumplimentando a bolígrafo los impresos en papel, según los 
modelos oficiales. 

- Opción B) A través del programa informático de la página web: en este caso 
se deberá imprimir en papel el contenido de la grabación, y tras firmar los 
correspondientes documentos, enviarlos al Servicio de Mujer e 
Intervención Familiar, aportando además el archivo generado en el 
programa informático. Este archivo (extensión .mdb) podrá enviarse bien 
en un pendrive, bien por email a la siguiente dirección: 
emakumea.familia@bizkaia.eus. 

Independientemente de la opción empleada, las solicitudes deberán 
entregarse junto con la documentación preceptiva en alguno de los 
siguientes sitios: 

- El Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia (c/Diputación 7, 
planta baja de la Biblioteca Foral, trasera del Palacio Foral, 48.009- 
Bilbao) de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes, y de 16.00 a 17.30 horas 
de lunes a jueves. 

- En cualquiera de los medios de presentación previstos en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 

2. Presentación telemática mediante Sede Electrónica de la página web: 
www.bizkaia.eus 

 

Deberá adjuntarse la siguiente documentación: 
- Solicitud firmada y escaneada. 
- Fichero generado por el programa informático (extensión .mdb). 
- Resto de documentación complementaria que se considere. 
 

mailto:emakumea.familia@bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus/
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Se ruega encarecidamente que la documentación a presentar en papel no esté 
encuadernada. 

En el apartado I del presente cuaderno de instrucciones les damos unos 
consejos de cara a que les sea más sencilla la cumplimentación en soporte papel. 

En el apartado II del presente cuaderno de instrucciones, aparecen las normas 
para la instalación y desinstalación del programa informático. 

En el apartado III del presente cuaderno de instrucciones les damos unos 
consejos de cara a que les sea más sencilla la cumplimentación en soporte 
informático. 

En el apartado IV del presente cuaderno de instrucciones se incluyen los Anexos 
de Códigos que deberá utilizar para la cumplimentación del impreso. 

Les recordamos que junto con la solicitud debidamente cumplimentada, e 
independientemente del modo de cumplimentación, deberán acompañar la 
documentación que exige el Decreto y que a continuación le indicamos: 

- Ficha de domiciliación bancaria donde consten los datos del número de 
identificación fiscal (NIF) y de la cuenta corriente de la Entidad. Cuando se 
trate de la primera vez que la entidad solicita subvención ante el Servicio de 
Mujer e Intervención Familiar (o en caso de que se modifiquen datos 
respecto a convocatorias anteriores), la ficha deberá ir firmada y sellada 
tanto por la asociación solicitante de la subvención como por la entidad 
bancaria. 

- En caso de que la entidad no se halle sujeta o esté exenta de la obligación de 
presentar declaración a efectos tributarios o no esté obligada a darse de alta 
en la Seguridad Social, deberá presentar una declaración responsable del/la 
representante legal de la entidad en la que conste que la misma no está 
obligada a darse de alta a efectos tributarios o de Seguridad Social. 

- Si fuera el caso, la/s certificación/es que posee la entidad en el ámbito de 
igualdad de mujeres y hombres emitidas por entidad pública competente 
para poder así valorar el compromiso de la entidad solicitante con la 
promoción de la igualdad. 
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INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA 

 

 Cada entidad únicamente podrá solicitar subvención para un máximo de dos 
(2) actividades de entre las recogidas en el anexo 2 del Decreto Foral.  

Para formalizar la petición de subvención la entidad deberá tener en cuenta si 
esas dos (2) actividades se realizarán en un mismo centro o cada una en un 
centro diferente: 

- Si las dos actividades se van a realizar en un mismo centro, la solicitud 
será única.  

- La entidad deberá presentar dos (2) solicitudes cuando cada una de las 
dos actividades a subvencionar se va a realizar en un centro diferente: 
una para una actividad a realizar en un centro en concreto y otra 
solicitud para otra actividad en otro centro diferente al primero.  

En todo caso la entidad deberá cumplimentar para cada una de las actividades 
por la que solicita subvención la correspondiente memoria, conforme al 
impreso oficial de solicitud. 

 Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por la base 
reguladora de subvenciones.  

En especial, a efectos del decreto, tienen la consideración de gastos 
subvencionables los siguientes: 

o El IVA soportado, en la medida en que la entidad beneficiaria no lo 
pueda recuperar o compensar en su declaración. 

o Los costes indirectos, considerando éstos como los gastos 
administrativos y de gestión directamente vinculados al programa o 
proyecto para su identificación, formulación, seguimiento y 
evaluación, tales como teléfono y luz, entre otros.  

Estos gastos no estarán sujetos a justificación documental y no 
podrán exceder del 10% del importe del proyecto. 

o Los gastos de contratación de personas o entidades cuya dedicación 
sea para el desarrollo del proyecto para el que se solicita subvención. 

o Las actividades grupales, con un precio máximo de 95 € por hora. 

o Los gastos destinados a alquileres de locales para la realización de las 
actividades propuestas en el proyecto, con un coste máximo de 500 
euros por día de alquiler. 

 No podrán ser objeto de subvención los gastos financieros y la amortización 
de préstamos destinados a la adquisición de inmuebles. 
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 Los gastos correspondientes al mantenimiento de la entidad deberán ser 
imputados proporcionalmente a cada actividad subvencionable. 

 Límites de la concesión: 

a) El importe de la subvención en ningún caso podrá, aisladamente o en 
concurrencia con subvenciones y ayudas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, superar el coste total de la actividad a desarrollar por 
la entidad beneficiaria. 

b) En cualquier caso, el importe total de la subvención no superará la 
cantidad de quince mil euros (15.000,00€) por entidad. 

 Cuando las entidades beneficiarias presenten la documentación justificativa 
de la subvención, deberán justificar el 100% del gasto que ha supuesto la 
realización de la actividad objeto de subvención, no solamente la cantidad 
subvencionada. (En relación a la obligación de justificación, lea detenidamente 
el epígrafe denominado Cuestiones a tener en cuenta a la hora de presentar la 
justificación de la subvención otorgada de la página 11 y siguientes). 

  Se considera subvencionable la prestación de las actividades en materia de 
mujer y familia que se enumeran a continuación:  

a) Actividades de intervención: 

Actividades dirigidas a la prevención, asesoramiento jurídico y a la 
intervención social, con mujeres o familias en situación de alta 
vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social, o desprotección de las 
mujeres ante la violencia contra ellas. 

b) Actividades de empoderamiento: 

Actividades de promoción, capacitación y divulgación, encaminadas a 
conseguir la plena integración social de mujeres o familias en situación de 
alta vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social, o desprotección de las 
mujeres ante la violencia contra ellas. 

 No serán subvencionables: 

a) Actividades de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que hayan sido 
objeto de subvención en el año 2019 bien por parte de cualquier otra 
dirección del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia o bien por parte del Departamento de Acción 
Social. 

b) Actividades susceptibles de ser subvencionadas en el Decreto Lanberri de 
la Dirección de Empleo. 

c) Programas que desarrollen total o parcialmente servicios descritos el 
anexo I del Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de Cartera de 
Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, salvo que 
desarrollen actividades accesorias o incidan ocasionalmente en esas 
funciones. 



 

7 
 

d) Las actividades de manualidades (trabajos manuales, artesanía, artes 
plásticas, macramé, pintura, restauración, costura, bordado, etc…). 

e) Las actividades de ocio y tiempo libre (bailes, yoga, pilates, gimnasia, coros, 
cocina, excursiones, fiestas, eventos lúdicos, etc…). 

f) Pisos y/o centros de acogida. 

g) Cualquier actividad similar a los servicios prestados por el Servicio de 
Mujer e Intervención Familiar. 

No obstante, podrán ser objeto de subvención las actividades de asesoría 
jurídica que se dirijan a mujeres o familias en situación alta vulnerabilidad 
o de riesgo de exclusión social o desprotección por motivos distintos de 
maltrato o de actos contra la libertad sexual, ya que estos dos supuestos, 
en virtud de la ficha 2.7.5, del citado anexo, son prestados por el Servicio 
de Mujer e Intervención Familiar. 

h) Cualquier actividad de entrega o reparto de alimentos. 
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APARTADO I: 

CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES EN FORMATO PAPEL 
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Instrucciones a seguir para la cumplimentación de los impresos de solicitud 

Por favor, antes de empezar lea atentamente las siguientes instrucciones: 

- Asegúrese de que el modelo de impreso que se dispone a cumplimentar se 
corresponde con la convocatoria del año 2019. 

- Cada entidad únicamente podrá solicitar subvención para un máximo de dos 
(2) actividades de entre las recogidas en el Anexo 2 del Decreto Foral.  

La entidad deberá tener en cuenta si esas dos (2) actividades se realizarán en 
un mismo centro o cada uno en un centro diferente: 

− Si las dos actividades se van a realizar en un mismo centro, la 
solicitud será única.  

− La entidad deberá presentar dos (2) solicitudes cuando cada una de 
las dos actividades a subvencionar se van a realizar cada uno en un 
centro diferente: una para una actividad a realizar en un centro en 
concreto y otra solicitud para otra actividad en otro centro diferente 
al primero.  

- Si presenta la solicitud en un registro, lleve una fotocopia de la misma para que 
se la sellen a modo de justificante de la presentación de la solicitud. 

- Recuerde que la información proporcionada relativa al ejercicio anterior podrá 
ser objeto de inspección o auditoría a fin de garantizar su autenticidad. 

El impreso de solicitud está integrado por los siguientes apartados: 

 

1.- HOJA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD / CENTRO PARA EL QUE SE 
SOLICITA LA SUBVENCIÓN. 

Se recogen los datos relativos a la Entidad solicitante (entre otros, NIF, Nº Registro 
Foral, Nombre, Dirección…) y al Centro para el que se solicita la subvención (entre 
otros, Código Centro, Nº Registro Foral, Nombre, Dirección…). 

Se deberán indicar obligatoriamente los respectivos números de inscripción en el 
Registro Foral de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

 

2.- SOLICITUD. 

Entre otros requisitos, el impreso normalizado de solicitud incluye un compromiso 
de colaboración, que deberá ser firmado por el/la representante legal de la Entidad. 

En dicho impreso se recoge también la declaración en la que se refiere que la 
entidad a la que se representa no está sancionada administrativa o penalmente por 
incurrir en discriminación por razón de sexo, ni sancionada con la prohibición de 
concurrir a convocatorias de subvenciones o ayudas en virtud de la Ley 4/2005 de 
18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, cuyo texto se integra en el 
impreso normalizado de la solicitud. 

El importe total de la subvención no superará la cantidad de quince mil euros 
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(15.000,00€) por entidad. 

 

3.- FICHA DE CUENTA BANCARIA. 

Se deberán rellenar los datos de la Ficha de domiciliación bancaria donde consten el 
número de identificación fiscal (NIF) y de la cuenta corriente de la Entidad. Cuando 
se trate de la primera vez que la entidad solicita subvención ante el Servicio de 
Mujer e Intervención Familiar (o en caso de que se modifiquen datos respecto a 
convocatorias anteriores), la ficha deberá ir firmada y sellada tanto por la 
asociación solicitante de la subvención como por la entidad bancaria. 

La subvención concedida le será abonada en el número de cuenta que en esa hoja 
indiquen. Asegúrese, por lo tanto, de que el número de cuenta es el correcto. 

 

4.- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Se deberá indicar la composición desagregada por sexos de las personas que 
integran los máximos órganos de gobierno de la entidad (nombre del órgano, nº de 
mujeres y de hombres integrantes del órgano), así como la composición 
desagregada por sexos de las personas que integran la entidad (nº de mujeres 
socias y nº de hombres socios). 

 

5.- DATOS ECONÓMICOS DE LA ENTIDAD  

La casilla correspondiente al/los Organismo/s de los que se hayan obtenido 
subvenciones se señalará conforme a la relación que se adjunta expresada como 
Anexo 5. 

La casilla correspondiente al código de usuarios/as se cumplimentará de 
conformidad con los códigos que se relacionan en el Anexo 1. 

El apartado correspondiente a las subvenciones previstas para el 2019, no debe 
incluir la que está solicitando en el impreso. 

 

6.- DATOS ECONÓMICOS DEL CENTRO  

Donde conste el resumen de ingresos y gastos del Centro. 

 

7.- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR. 

Compruebe que los códigos de actividad y del colectivo específico al que la 
actividad se dirige sean conformes a los recogidos en los Anexos 2 y 3 
respectivamente, adjuntos a este documento. 

En la parte correspondiente a la descripción de la actividad se deberán 
cumplimentar obligatoriamente los apartados relativos a: Objetivos Generales, 
Descripción de la actividad, Descripción del/los colectivo/s a los que va dirigida, 
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Medios humanos y materiales de que dispone y todos aquellos datos que resultaran 
de interés. 

Se le recuerda que la memoria deberá incluir: 

 La descripción detallada de la actividad a desarrollar: incluyendo su 
justificación; contenido, objetivos, metodología, colectivos a los que va 
dirigida y cobertura de la actividad; programación, duración y calendario, así 
como los horarios de la realización de la actividad e idioma utilizado. 

 El presupuesto detallado de los costes y de la financiación previstos para la 
realización de la actividad; aportación realizada desde la Entidad solicitante 
para sufragar el coste previsto y previsión de aportación por parte de otras 
Entidades, así como aportación de la personas usuarias, en su caso. 

 La descripción de los recursos humanos y materiales puestos a disposición 
de la actividad. 

 La coordinación y colaboración con otras entidades y/o instituciones, si 
hubiera lugar. 

 Los sistemas e indicadores de evaluación utilizados, en su caso,  o previstos. 

 La metodología de recogida de datos y presentación de resultados: 
instrumentos de recogida de datos, sistemas de registro, sistema de 
indicadores, elaboración de informes y/o memorias de resultados, etc. 

 Datos económicos de la Entidad, cumplimentando al efecto las fichas 
incluidas en el impreso oficial de solicitud 

Asimismo se señalará la relación de personal que realizará la actividad, con 
indicación de la relación laboral establecida, puesto desempeñado, código 
debidamente cumplimentado según se detalla en el Anexo 4, remuneración y 
dedicación, según modelo oficial. Esta relación en el caso de que soliciten 
subvenciones para dos actividades deberá cumplimentarse para cada una de ellas. 

 

8.- DATOS ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD 

Deberá constar el resumen de ingresos y gastos del año 2018 y la previsión para el 
año 2019. 

Compruebe que el coste de la actividad y cantidad solicitada coinciden con lo 
expuesto en páginas anteriores. 

 

Cuestiones a tener en cuenta a la hora de presentar la justificación de la subvención 
otorgada. 

La subvención otorgada por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad 
de la Diputación Foral de Bizkaia en base a la presente convocatoria se justificará 
mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada. 

De acuerdo con lo anterior, antes del 31 de marzo de 2020 las entidades que han 
obtenido subvención deberán presentar la siguiente documentación: 
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a) Certificación del representante legal de la Entidad en la que conste la 
realización del objeto de la subvención, y la obtención o no de otras 
subvenciones por parte de las Administraciones Públicas o de Entes Públicos 
o Privados, nacionales o internacionales, indicando en su caso, el importe 
obtenido y la finalidad de la misma.  

Para facilitar la realización de dicha certificación, se adjunta al impreso de 
solicitud el Anexo VI, CERTIFICADO. 

b) Memoria justificativa y evaluadora de la actividad, debiendo recogerse en la 
misma un informe final con datos cuantitativos y cualitativos sobre la 
cobertura de la actividad, el desarrollo y los objetivos alcanzados, incluyendo 
obligatoriamente: 

 Descripción de la actividad desarrollada. 

 Información relativa a las personas usuarias desagregadas por sexo y 
conforme al sistema de indicadores utilizado en la recogida de datos 
(número de personas atendidas y características de las mismas).  

 Si la actividad ha tenido influencia en mujeres y hombres y si es así, en 
qué se ha traducido esa influencia en cada uno/a de ellos/as. 

 Facilidades y/o dificultades de acceso a la actividad surgidas a las 
mujeres y en su caso a los hombres (tiempo, espacio, dinero y recursos 
económicos, información, educación y formación, empleo y carrera 
profesional, trabajo doméstico o reproductivo, nuevas tecnologías, 
servicios de asistencia sanitaria, vivienda, medios de transporte, ocio,…) 

 Diversidad existente entre las personas (desagregadas por sexo) que 
han acudido a la actividad: personas con discapacidad, mujeres en 
situación de riesgo especial…  

 Indicadores de evaluación.  

 Incidencias más significativas habidas en la ejecución.  

 Recursos humanos y materiales puestos a disposición del programa. 

 Fecha de inicio y finalización. 

 Número de horas (indicando si son semanales, mensuales,…) 

 Idioma utilizado. 

 Colaboración con otras entidades y agentes sociales.  

 Cambios o mejoras a introducir.  

 Análisis de los resultados y medidas a adoptar en el futuro para 
conseguir una mayor igualdad entre mujeres y hombres. 

c) Relación detallada de todos los ingresos y gastos que se hayan generado 
como consecuencia del desarrollo del objeto de la subvención, debiendo 
detallarse los siguientes aspectos (en el impreso de solicitud se adjunta el 
Anexo VII, RELACIÓN DETALLADA DE INGRESOS Y GASTOS 2019). 
En la relación detallada deberán indicarse los siguientes aspectos:  
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c.1) Ingresos: 

- Fuente de financiación. 

- Importe. 

c.2) Gastos: 

- Fecha de emisión de la factura. 

- NIF, nombre o razón social y domicilio de la entidad emisora de la 
factura. 

- Nº de factura. 

- Descripción clara de la prestación del servicio o suministro 

- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF. 

- Importe. 

c.3) Si hubiera gastos correspondientes a personal contratado, en la 
relación de nóminas se deberá expresar los siguientes detalles: 

- Trabajador/a al/a la que pertenece la nómina. 

- Denominación del puesto de trabajo que ocupa. 

- Mes al que pertenece la nómina mencionada. 

- Desglose de todos los conceptos (salario base, retenciones,…) 

- Importe final. 

En la meritada relación se deberá justificar el 100% del gasto que ha 
supuesto la realización de la actividad.  

d) Estado de ingresos y gastos de la actividad subvencionada (para facilitar 
la realización de dicha relación se adjunta el Anexo VIII, junto con las 
instrucciones al efecto): 

- Gastos imputados a la actividad subvencionada. 

- Ingresos imputados a la actividad subvencionada. 
 

e) Documento acreditativo de que se ha hecho constar, en cuanto a la 
publicidad que se efectúe de las actividades subvencionadas, la 
colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Si la entidad hubiera solicitado subvención para más de una actividad deberá 
vincular los documentos anteriormente citados a la actividad correspondiente. 

El Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad practicará una 
comprobación exhaustiva a aquellas entidades que en la presente convocatoria 
hayan obtenido una subvención superior a 8.000,00 euros y en consecuencia se les 
solicitará que presenten los documentos a los que hacen referencia en el escrito de 
relación detallada de justificantes y si hubiera gastos correspondientes a personal 
contratado, las nóminas deberán ir acompañadas del TC1 y TC2 que les 
corresponde. 
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APARTADO II: 

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL 
PROGRAMA INFORMÁTICO 
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1. INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa se podrá descargar desde la página web de la Diputación Foral de 
Bizkaia / Bizkaiko Foru Aldundia (www.bizkaia.eus) En la web se debe ir a 
Departamentos Empleo, Inclusión Social e Igualdad (Descarga Programa de 
subvenciones) y en destacados aparecerá un enlace a la descarga del programa. 

Una vez descargado y guardado el programa 
“Instalacion_Subvenciones_MU_2019.exe” se picha dos veces sobre él y se mostrará 
la siguiente pantalla: 

 

 

Se seleccionará la opción Instalar. 

Una vez finalizado el proceso aparecerá la carpeta 
«Instalacion_Subvenciones_MU_2019». Se seleccionará “SETUP.EXE” de la carpeta 
«Instalación». 

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleDepartamento.asp?Tem_Codigo=3
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleDepartamento.asp?Tem_Codigo=3
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En la pantalla que aparecerá a continuación, se pulsará NEXT (siguiente). 

 

 

En la pantalla que aparecerá a continuación, se volverá a pulsar NEXT (siguiente). 
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Después aparecerá una pantalla en la que se pregunta el tipo de instalación que 
se desea realizar. Se seleccionará la instalación TYPICAL (típica) (se pinchará en el 
icono que está a la izquierda de TYPICAL). 

 

 

En la pantalla que aparecerá a continuación, se seleccionará la opción INSTALL 
(instalar). 
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A continuación se verá una pantalla que indica que la instalación puede durar 
varios minutos. 
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Cuando finalice la instalación, aparecerá la siguiente pantalla en la que se indica 
que la instalación ha sido satisfactoria y se pulsará FINISH (terminar). 

 

 

Para trabajar con el programa «Subvenciones Mujer 2019» se seleccionará: Inicio/ 
Programas/ Subvenciones Mujer 2019 como se indica en la siguiente pantalla: 

 

 

 

Al iniciar el programa puede aparecer la siguiente pantalla: 
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Se seleccionará ABRIR. 

 

NOTA: una vez instalado el programa «Subvenciones Mujer 2019», se debe 
trabajar en el programa entrando como se ha indicado anteriormente (Inicio / 
Programas / Subvenciones Mujer 2019). 

 

EL PROGRAMA ESTÁ PREPARADO PARA FUNCIONAR EN EL 
ORDENADOR EN EL QUE SE HAYA REALIZADO LA INSTALACIÓN. 
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2. DESINSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Una vez que se termine de trabajar con el programa, es decir, después de que se 
haya impreso la solicitud y de que se haya guardado el archivo .mdb, se puede 
proceder a la desinstalación del programa (se borrará del disco todo lo que se grabó 
inicialmente). 

 

No debe estar abierto ningún otro programa o tarea. 

 

Se accederá a la carpeta donde se descargó el programa. A continuación se irá a la 
carpeta «Instalación» y se ejecutará SETUP.EXE 

 

A continuación, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

Se seleccionará la opción NEXT (siguiente). 
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En la pantalla que aparecerá a continuación, se seleccionará REMOVE (eliminar) 
(se pinchará en el icono que está a la izquierda de REMOVE). 

 

 

Entonces aparecerá una pantalla en la que se pide confirmación para eliminar la 
instalación que se realizó para el programa, se seleccionará REMOVE (eliminar). 

 



 

23 
 

 

 

Al finalizar aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

Se pulsará FINISH (terminar). 
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APARTADO III: 

CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUDES EN EL PROGRAMA INFORMÁTICO 
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Una vez instalado el programa informático elija el idioma en el que quiera 
cumplimentar la solicitud y dentro de los colectivos el colectivo de MUJER Y 
FAMILIA.  

Seleccione de la barra de herramientas la OPCIÓN SOLICITUD-NUEVA 
SOLICITUD e introduzca el NIF de la entidad y pulse INTRO. Pueden ocurrir 3 
supuestos: 

a) Si al introducir el NIF le aparece el nombre de la entidad, elija el centro para 
el cual solicita subvención pinchando en el desplegable. 

b) Si al introducir el NIF no le aparece el nombre de la entidad, deberá pinchar 
el icono en el que aparece una puerta y seleccionar de la barra de 
herramientas la opción REGISTRO- NUEVA ENTIDAD y rellenar los datos. 
Seguidamente, seleccione de la barra de herramientas la opción REGISTRO- 
NUEVO CENTRO y rellene los datos respecto al centro para el cual vayan a 
pedir la subvención. 

c) Si al introducir el NIF le aparece el nombre de la entidad pero al elegir el 
centro éste no aparece en el desplegable, deberá ir a la opción REGISTRO- 
NUEVO CENTRO. 

Una vez identificada la Entidad y el Centro, pulse el icono en el que aparece un 
lapicero para cumplimentar la solicitud. 

Para conocer el significado de los iconos sitúese con el ratón encima de ellos. 

A la hora de rellenar los diferentes apartados de que consta la solicitud (SOLICITA, 
DATOS ENTIDAD, DATOS CENTRO Y DATOS BANCARIOS), tenga en cuenta que 
debe rellenar todos los campos que aparecen en los distintos iconos, incluido el de la 
lupa, salvo los espacios sombreados. 

Iniciará la cumplimentación por el apartado SOLICITA, en él se señalarán los datos 
correspondientes a la persona solicitante  y a la/s actividad/es que incluye; así tras 
recoger los datos relativos al código, la denominación/concepto y las cantidades 
correspondientes a una actividad deberá desarrollarla pulsando el icono de la lupa, a 
través del cual accederá a la DATOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES, que 
recoge los datos generales, objetivos/descripción, metodología/descripción, 
descripción, evaluación/datos económicos y relación del personal de la actividad 
solicitada. 

Para cambiar de pantalla, una vez introducidos los datos, se recomienda utilizar el 
icono representado por la flecha verde (opción: “SALIR Solicitud Validando”) que 
detectará los posibles errores o falta de datos obligatorios, informándole para que 
pueda corregirlos. En tal caso, se procederá a subsanar los mismos; de lo contrario el 
programa no permitirá la impresión final. 

 

Una vez cumplimentados los datos de una actividad, y dado que puede solicitar 
hasta un máximo de dos actividades por entidad/centro, si se desea solicitar una 
segunda actividad cumplimente los datos correspondientes del mismo modo en que 
lo ha hecho con la primera de las actividades. 
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Todos los datos económicos que deje en blanco el ordenador los imprimirá como 
ceros, téngalo en cuenta. 

Una vez introducidos los datos, se pinchará la opción IMPRIMIR, y finalmente la 
opción “Generar fichero-obtención de fichero”. Se guardará dicho fichero donde se 
considere y se enviará al Servicio de Mujer e Intervención Familiar junto con el resto 
de documentación (bien por correo electrónico a emakumea.familia@bizkaia.eus, 
bien copiándolo a un CD o pendrive que acompañará a la solicitud, bien enviándolo 
por Sede Electrónica junto con la solicitud). 

 

mailto:emakumea.familia@bizkaia.eus
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APARTADO IV: 

ANEXO DE CÓDIGOS 
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ANEXO 1 

TIPO DE POBLACIÓN ATENDIDA 

 

 100.- Conjunto de toda la población 

 200.- Familia 

 300.- Infancia-Juventud: 

  310.- Infancia y juventud en situación de desprotección 
   311.- Infancia en situación de desprotección 
   312.- Juventud en situación de desprotección 

  320.- Infancia y juventud infractora o con problemas de conducta 
   321.- Infancia infractora 
   322.- Juventud infractora 
   323.-Infancia con problemas de conducta 
   324.- Juventud con problemas de conducta 

  330.- Otros Infancia-Juventud 
   331.- Otros Infancia 
   332.- Otros Juventud 

 500.- Mujer: 

  510.- Mujeres en situación de vulnerabilidad extrema  
   511.-  Mujeres víctimas de violencia de género 
   512.-  Mujeres víctimas de agresiones sexuales 

  520.- Mujeres solas con cargas familiares 

  530.- Mujeres en situación de vulnerabilidad como consecuencia de un 
proceso de separación /divorcio 

  540.- Otros mujer 

 600.- Personas Mayores: 

  610.- Ancianos autosuficientes 

  620.- Ancianos dependientes 

  630.- Ancianos autosuficientes y dependientes  

  640 - Otros grupos (viudos/viudas,...) 

 700.- Personas con Discapacidad: 

  710.- Personas con Discapacidad psíquica: 
   711.- Personas con discapacidad psíquica ligera 
   712.- Personas con discapacidad psíquica media 
   713.- Personas con discapacidad psíquica severa 
   714.- Personas con discapacidad psíquica profunda 
   715.- Personas con discapacidad psíquica ligera y media 
   716.- Personas con discapacidad psíquica severa y profunda 
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   717.- Otras combinaciones de  discapacidades psíquicas (Medios-
severos,...) 

   718.- Personas  autistas 
  719.- Personas con otro tipo de  enfermedades mentales (psicosis,...) 

  720.- Personas con Discapacidad Física: 
   721.- Personas con discapacidad física motora 
   722.- Personas con discapacidad física funcional 
   723.- Personas con discapacidad física motora y funcional 
   724.-Personas con parálisis Cerebral (minusvalías mixtas)  

  730.-Personas con Discapacidad Sensorial 
   731.- Personas con discapacidad sensorial visual 

   732.- Personas con discapacidad sensorial auditiva y del lenguaje 
   733.- Otros 

 800.- Otros Grupos: 

  810.- Personas con antecedentes de conductas delictivas 
   811.- Personas en situación de privación total de libertad 
   812.- Personas ex reclusas 
   813.-Personas en situación de privación total de libertad y ex 

reclusas 
   814.- Personas con privación de libertad parcial, vigilada o 

controlada 

  820.- Personas pertenecientes a minorías étnicas 

  830.- Personas transeúntes o indomiciliadas 

  840.- Personas con problemas de adicción 
   841.-Personas drogodependientes 
   842.-Personas con dependencia del alcohol 
   843.-Personas con otros trastornos adictivos 

  850.- Personas inmigrantes y refugiadas 
   851.- Personas inmigrantes 
   852.- Personas refugiadas 

  860.- Personas Emigrantes 

 870.- Personas en situación de necesidad por riesgos catastróficos, 
epidemias,  etc. 

  880.- Otros   
   881.-Personas afectadas por el V.I.H. 
   882.- Personas víctimas del delito  
   883.- Ludópatas 
   884.-Personas en situación de aislamiento social 
   885.- Otros 
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ANEXO 2 

TABLA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE MUJER Y FAMILIA 

 

0100: Actividades de intervención 

0110: Actividades de prevención 

0120: Actividades de asesoramiento jurídico 

0130: Actividades de intervención social 

0200: Actividades de empoderamiento 

0210: Actividades de promoción 

0220: Actividades de capacitación 

0230: Actividades de divulgación 
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ANEXO 3 

COLECTIVOS DEL ÁREA DE MUJER Y FAMILIA 

 

 200: Familia 

 500: Mujer: 

510: Mujeres en situación de vulnerabilidad extrema 

511: Mujeres víctimas de violencia de género 

512: Mujeres víctimas de agresiones sexuales 

520: Mujeres solas con cargas familiares 

530: Mujeres en situación de vulnerabilidad como consecuencia 
de un proceso de separación/divorcio 

540: Otros mujer 
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ANEXO 4 

 

TIPOLOGÍA DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 

(CÓDIGOS DE PUESTOS DE TRABAJO) 

 

 

 500: Personal de Atención Directa 

 Personal Técnico: 

501: Técnicos/as Superiores 

502: Técnicos/as Medios/as 

 Personal Administrativo: 

503: Personal de Dirección y Gerencia 

504: Otro Personal Administrativo 

505: Personal Servicios Auxiliares 
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ANEXO 5 

 

ORGANISMOS 

(DE LOS QUE SE HAYAN OBTENIDO SUBVENCIONES) 

 

 01: Ayuntamientos 

 02: Administración Local 

 03: Administración Autonómica 

 04: Administración Central 

 05: Unión Europea 

 06: Otros 
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