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GUIA DE USO  

DEL PROGRAMA INFORMÁTICO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a consultas: 

Teléfonos: 94 406 63 18 -- 94 406 73 01  94 406 72 55 

Correo electrónico: subvenciones.mayores@bizkaia.eus 



 

 

 
 

 

 

Una vez descargado el programa de la pagina web de la Diputación Foral de Bizkaia e 

instalado en el ordenador (las instrucciones para descargar y utilizar los tienes en otro 

cuadernillo) , podrás  comenzar con la grabación de la solicitud.  Por nuetra parte 

explicaremos detalladamente como rellenar los datos necesarios en cada pantalla. 

En el Escritorio de tu ordenador aparecera un icono   de Justificación 2018 en el que al 

pinchar dos veces entrarás en el programa. 

También podrás acceder desde el disco duro del ordenador en la unidad en la que te lo 

has descargado y allí  verás este icono  con el año 2018 

 

 y te llevará a la siguiente pantalla:  

 

Escribe el CIF de tú asociación y la contraseña que se te ha mandado por carta, (Nosotros 

pondremos un ejemplo, no son los datos de tu asociación), ahora  elige si quieres hacerlo 

en Euskara o castellano y pincha en la lupa.  

 



 

 

 
 

 

 

Te llevará a la siguiente pantalla:  

 

Haz doble click con el ratón  sobre el nombre la  asociación (a la derecha de la X en rojo) 

 

Te llevará a la siguiente pantalla: 

 

Apareceran en azul los datos del centro y el numero de expediente de subvencion 2018 

Es la que llamaremos[ pestaña “Datos de programa”]  

Empieza a rellenar los datos de la asociacion que están en blanco (nombre representante, 

DNI, persona de contacto, telefono y fecha de justificacion) 



 

 

 
 

 

 

Justo debajo puedes ver que se te han cargado las “ACCIONES DEL PROGRAMA” 

Son los datos de las acciones subvencionadas, con los importes que se indicaron en la 

solicitud (coste aprobado) y abajo la suma del importe total aprobado y la cuantía que se 

concedió de subvención el año 2018.  

Puede ser que alguna  de las actividades que se solicitaron en 2018 no se consideraran 

subvencionables, si es así, no aparecerán en ésta pantalla de justificación, pero tampoco  

estarán en el coste total aprobado, por lo que no es necesario justificarlas. 

Para rellenar los datos de justificacion de cada actividad, tendrás que hacer doble click en 

la lupa  que se encuentra a la derecha de la actividad que queremos seleccionar: 

 

Te llevará  a la siguiente pantalla:  



 

 

 
 

 

 

 

 

Es la que llamamos “ficha de justificación de la actividad” seleccionada, arriba en azul  

está puesto el nombre de la actividad y su código, ejemplo: 542 coro. 

En esta pantalla tienes dos pestañas: la de  y la de  

Comienza con la pestaña de “DATOS GENERALES” 

Rellena los datos para justificar la actividad: 

- Actividad intergeneracional: se quedará marcada como quedó en solicitud, no 

se puede cambiar 

 

- Descripción de la actividad intergeneracional: explica qué se hizo para que sea 

actividad intergeneracional (si no era actividad intergeneracional, no rellenes 

nada) 

 

- Descripción de la actividad: explica qué se hizo en la actividad de manera 

general.(ésta sí que tienes que rellenar) 

 



 

 

 
 

 

 

  

- En el “análisis de los resultados y medidas a adoptar para conseguir una mayor 

igualdad entre mujeres y hombres”, debes apuntar cómo valoráis desde la 

Junta Directiva el resultado de la actividad y la participación desigual de 

hombres y mujeres y que plan tenéis para que participen más personas del 

sexo que le cuesta ir a esa actividad 

 

- Número de personas participantes: se han cargado los datos (en gris) que se 

indicaron en la solicitud. Tienes que poner las mujeres y los hombres que han 

participado, rellena con los datos reales en las casillas blancas. Las personas 

menores de 60 años, las debes poner sólo si es una actividad 

intergeneracional y es para las personas no socias de la asociación.  

 

- Horario y duración de la actividad: Indicar cuando se realizó la actividad. 

 

Una vez rellenados estos datos, pincha en la pestaña  (seleccionar dicha 

pestaña) 



 

 

 
 

 

 

 

Abre otra pantalla; como puedes ver la pantalla está vacía, debe rellenarse con los datos 

de las facturas relativos a la actividad que estás justificando, para ello tendrás que ir 

añadiendo una línea para cada factura. Para añadir la línea de la factura; Clicamos en el 

botón  (añadir registro) 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Rellenamos los datos en cada casilla: 

- Fecha: de la factura 

- Proveedor: emisor de la factura (dónde se ha hecho la compra o quién ha 

hecho el trabajo) 

- NIF: del comercio o de quién ha hecho el trabajo 

- Concepto: Qué se ha comprado o qué trabajo ha hecho 

- Tipo: Hay una flechita, pínchala y selecciona si se trata de una factura (F) o de 

un certificado o recibo (C)  

- Importe: pon el importe gastado en la factura con el iva incluido 

- Tipo de gasto: al poner el tipo de gasto, el programa llevará ese importe a la 

hoja final de ingresos y gastos, por eso es importante ponerlo bien. Para saber 

qué tipo de gasto es, échale un vistazo al punto 6. INSTRUCCIONES DEL 

CONTENIDO DE LAS CUENTAS DE ESTADO DE GASTOS E INGRESOS 

IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS al final de este 

cuadernillo 



 

 

 
 

 

 

 

Si quieres añadir una nueva factura deberás clickar otra vez  el boton de añadir registro 

 (siempre después de haber terminado de rellenar los datos de la factura anterior, si 

no, no te dejará avanzar) 

 

Si te has equivocado al rellenar, o que los datos de la factura no deberian ir en esa 

actividad podemos eliminar la fila entera (pero para eso tiene que estar la línea completa 

aunque sea con datos mal);  para eliminar la fia entera, debes poner el cursor en la línea 

que quieres quitar y pulsar el boton “eliminar registro”.  

 



 

 

 
 

 

 

Puedes ver un ejemplo de cómo quedaría completamente rellena la actividad  

Cuando termines de  meter los datos de todas las facturas de la actividad, debes pinchar 

en la flecha verde  de arriba, así, se guardarán los datos. 

 

y nos llevará a la pantalla anterior. 

 

IMPORTANTE: La justificación se puede hacer en varios momentos (podemos dejarlo 

para el día siguiente), el programa de justificación nos lo permite, sólo debes recordar 

que hay que validar los datos pulsando las flechas verdes hasta la pantalla de inicio; y 

cuando desees continuar, entra de nuevo en la aplicación mete el CIF y la contraseña y 

se aparecera en la pantalla de datos generales y ya puedes continuar con la 

introduccion de datos 



 

 

 
 

 

 

Para  justificar en la siguiente actividad, entra con la lupa  que está en la linea de la 

actividad en la que quieras rellenar las facturas y sigue los mismos pasos de antes. 

Si tu asociacion ha solicitado subvención por mantenimiento (programa 810)  te 

contamos que la pantalla de justificacion es algo diferente a la de las actividades, pero se 

rellenan igual: Pincha en la lupa que aparece a la derecha de la línea de 

“Mantenimiento” y te llevará a la siguiente pantalla: 

 

Este apartado está separado en tres pestañas,  

cada una de ellas se rellenará con las facturas correspondientes  

en la pestaña de  gastos corrientes irán las facturas de los gastos de funcionamiento (luz, 

agua, telefono,internet…).  

 

En la pestaña de otros gastos: prensa, seguros, pequeñas reparaciones… 

 

Y por último, en la pestaña de de alquiler ( si lo pedisteis)  

y  

 



 

 

 
 

 

 

Tienes la opcion de escribir una a una y por concepto y orden cronológico las facturas , o 

bien, agrupar las facturas del mismo concepto (ej. Electricidad) e indicar bajo el mismo 

proveedor (iberdrola) el total de las facturas del periodo que se desea justificar (ene-dic; 

ene-ago,…) aunque pongas en la aplicación una sola vez, no olvides que deberás entregar 

las fotocopias de las facturas del periodo que se quiera justificar 

El código del “tipo de gasto”  lo encontrarás en el punto 6 del final del cuadernillo, así 

como los gastos de alquiler irán todos bajo el código 3.d) en el apartado de 

mantenimiento tenemos agrupados gastos como suministros (3.a) ; reparaciones (3c); 

primas de seguros (3.d); y otros (3.e) : Comunidad , impuestos fiscales , servicio de 

limpieza…; siempre y cuando estuviesen solicitados con anterioridad 

 

 

 

 

Cuando termines de anotar las facturas, como ya has hecho antes vuelve a pulsar el botón 

verde de validar  y que guarde el trabajo hecho 



 

 

 
 

 

 

Y te devuelve a la pantalla de ; aún no has terminado  de rellenar, 

ahora pulsa la pestaña  de : 

 

 

Aquí la mayor parte de los datos están rellenos, si hay algún error o haya que actualizar 

los datos (como la dirección, teléfono, etc.) se pueden cambiar. 

Cuando pinches en la lupa  que aparece a la derecha te llevará a la siguiente pantalla; 
en ella se encuentran 3 pestañas: “ ” (es la 1ª que ves al pinchar en la lupa),” 

” e “ ”. 

 



 

 

 
 

 

 

La pestaña de “gastos” es la pantalla en la que está el resumen de gastos de la asociación 
separados según el tipo de gasto que le hayas puesto al grabar las facturas (por eso es 
importante que le pongas el correcto) y no es necesario que hagas ninguna suma, el 
programa lo hace por ti (no se puede cambiar el resultado de la suma). Si te has 
confundido al rellenar algún dato deberás volver a la pantalla de “conceptos” de la 
actividad en la que quieras hacer la corrección. 

 

Es importante fijarse en la suma, debe ser la misma que el importe justificado con 
facturas (importe imputado al coste aprobado)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña de ingresos: 

Deberás rellenar esta pantalla con la parte proporcional que hace referencia a los 
ingresos de las actividades solicitadas 

TU ASOCIACIÓN PUEDE HACER MÁS ACTIVIDADES DE LAS QUE HAS PEDIDO A 
DIPUTACIÓN O QUE DIPUTACIÓN NO SUBVENCIONA. SÓLO DEBES PONER EL 
DINERO QUE LA ASOCIACIÓN INGRESA PARA LAS ACTIVIDADES QUE 
DIPUTACIÓN HA SUBVENCIONADO. 

a) Cuotas personas asociadas y afiliadas: cantidades cobradas por cuotas de 
socias y socios. (Sólo la parte proporcional a las actividades solicitadas) 

b) Aportaciones de personas usuarias: cantidades cobradas por actividades a las 
que se apuntan las personas socias. (Sólo la parte proporcional a las 
actividades solicitadas) 

c) Ayudas de patrocinadoras y colaboradoras: ayudas aportadas por 
patrocinadores. (Sólo la parte proporcional a las actividades solicitadas) 

d) 1. Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia: Debes poner el importe de la 
subvención recibida 

d)2. Subvenciones Ayuntamiento: solo la parte correspondiente a las mismas 
actividades que se solicitaron en Diputación y ayuntamiento 

d)3. Otras subvenciones: Mancomunidad, Gobierno Vasco, Estado,… (sólo la parte 
proporcional a las actividades solicitadas) 

e) Otros: ingresos de cualquier tipo no incluidos en los epígrafes anteriores. 
Donaciones,…(solo la parte proporcional a las actividades solicitadas) 



 

 

 
 

 

 

 

En la pestaña de Ingresos Totales de la Entidad ( en la imagen figura otras subvenciones); 

Tienes que apuntar todos los ingresos por subvenciones y aportaciones de 

patrocinadores y colaboradores recibidos por la entidad durante el año 2018, es 

importante destacar que son los ingresos totales de la entidad, no sólo de las actividades 

para las que se solicitó subvención. Es decir el ayuntamiento puede dar subvención para 

200€ coro y  500€ para campeonatos pero solo has pedido subvención para el coro. Pues 

entonces tienes que poner en la pestaña de ingresos los 200€ de subvención de l 

ayuntamiento para la actividad de coro (pero no los 500€ de campeonatos, porque no lo 

has pedido a Diputación). Pero en la pestaña de ingresos totales de la entidad tendrias 

que poner los 700€ (200+500) 

 



 

 

 
 

 

 

Ya has acabado de meter los todos los datos, ahora pulsa la flecha verde de arriba para 
que se queden grabados y puedas salir a la pantalla general. 

Si se han cumplimentado todos los apartados correctamente se verá como la  roja que 
se encuentra al lado de cada actividad se ha convertido en un OK verde. Si no  es así, 
tendrás que revisar todas las pantallas de esa actividad y grabar bien los datos de cada 
pantalla pinchando la flecha verde para asegurar que se hayan grabado; si hay algún otro 
error el programa te enviará a la pantalla donde esté el error y te marcará en negro lo que 
hay que añadir o corregir, escribe los datos correctos y pulsa la flecha verde para  guardar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al salir a la pantalla de inicio, vemos que la x roja que aparecía al principio se ha 
convertido en un OK verde.  

 

Una vez que se haya comprobado que está todo correcto se puede generar el archivo que 
será grabado en un cd, pen drive o enviado por correo electrónico 

 

Puedes imprimir el documento de la Cuenta Justificativa de la siguiente manera: 

 o bien desde  la línea  de arriba  



 

 

 
 

 

 

 

Saldrán una serie de ventanas que se abrirán y cerrarán rápidamente, y se imprime el 

documento que debe ser firmado y sellado por la persona responsable de la entidad y 

llevar a la cita de justificación o entregarlo en registro con el archivo generado en 

Pendrive o enviado por correo electrónico.  

A la cita debeis venir alguien con capacidad de firmar en nombre de la asociacion y con el 

sello por si hay cambios y se necesita imprimir de nuevo el documento de justificación. 

Ahora explicaremos como Generar Fichero; pulsar  

  

El programa le pedirá que localices la carpeta donde se quiere guardar el fichero y la 

selecciones (nosotros te sugerimos que la guardes en el escritorio de tu ordenador) 



 

 

 
 

 

 

 

Si deseas guardarla en otro lugar, éstos son los pasos que debes seguir pero ten en cuenta 

que deberás crear las carpetas necesarias  

  

Seguidamente dará unas instrucciones, después de leerlas pulsar aceptar 



 

 

 
 

 

 

 

Finalmente le saldrá esta pantalla 

 

Ya podemos salir de la aplicación  pinchando en  

 



 

 

 
 

 

 

Nos lleva a la pantalla general y allí en la parte superior verás  pincha en 

SALIR y saldrás de la aplicación. 

  

 

Dependiendo de tu ordenador y tus preferencias podrás grabarlo en: 

1. Pendrive (USB)  

2. o bien, enviarlo por correo electrónico a subvenciones.mayores@bizkaia.eus 

En el directorio de tu ordenador, en la carpeta que seleccionaste para guardarlo 

encontrarás un archivo similar a éste (a cada asociacion se le creará con un nombre 

diferente con su NIF) 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

De ahí podrás seleccionar  

1 el disco extraíble (donde esté el USB) pulsando el boton derecho del ratón 

 

2 Para envío por correo electrónico, debes seguir los pasos siguientes: 

en tu programa de correo electronico (puede ser diferente a éste) pincha en “crear nuevo 

mensaje” o “redactar”; Introduce en “PARA” nuestra dirección de correo electronico 

subvenciones.mayores@bizkaia.eus y después, pincha en Adjuntar archivo  

 

 



 

 

 
 

 

 

Selecciona el archivo que generaste de la carpeta donde estaba guardado  

 

Pulsa  el boton de insertar o adjuntar y después enviar 

 

Ya has enviado el correo con el archivo!!! . 

 Te contestaremos al mensaje confirmándote si lo hemos recibido correctamente, si en la 

solicitud vemos algún problema o error, o si todo está correcto. 

Para cualquier duda, te volvemos a facilitar nuestro contacto 

Correo electrónico:      subvenciones.mayores@bizkaia.eus 

Teléfonos de consulta: 94 406 63 18  ---   94 406 73 01  --- 94 406 72 55   



 

 

 
 

 

 

 

6. INSTRUCCIONES DEL CONTENIDO DE LAS CUENTAS DE ESTADO DE GASTOS 

E INGRESOS IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS 

CUENTA DE ESTADO DE GASTOS. TIPO DE GASTO 

1) Gastos de personal  

Gastos  derivados  de las personas trabajadoras de la entidad (nóminas y seguridad social 

principalmente) 

a) Sueldos y salarios: remuneraciones al personal empleado de la asociación. (la asociación 

hace el contrato de trabajo a la persona) 

b) Cargas sociales: Seguridad Social del personal a cargo de la asociación. ( con contrato de 

trabajo) 

2) Aprovisionamientos 

Aquí  figurarán los gastos en los que se incurre para realizar las actividades subvencionadas. 

a) Compras de bienes y aprovisionamiento para la actividad: compra de bienes destinados a 
su comercialización. 

En este epígrafe figurará la compra de materiales para realizar las actividades subvencionadas 

ejemplos: 

- Compras de materiales para realizar talleres o cursos (material de  gimnasia, pinceles, 

acuarelas, cartulinas, pinturas, telas, partituras). 

- Entradas visitas centros de ocio, museos, piscinas, etc. 

- Trofeos y premios campeonatos de cartas, rana, bolos, bingo, bailes, etc. 

- Regalos en reconocimiento de socios o socias (Placas, etc.). 

- Compras de comida para celebraciones, lunch, chocolatadas (en supermercados, 

ultramarinos, etc.). 

- Compras de adornos, decoración, etc.  para celebraciones. 

- -Creditrans, Barik, billetes de autobús, metro, tren, etc., de los o las participantes en las 

actividades. 

- Detalles con las personas  visitadas en las residencias de mayores, hospitales, etc. También 

los gastos de desplazamiento por estas visitas. 

- Alquiler de un local para realizar una actividad (charla, curso, etc.) 

- Gastos de oficina relacionados con la actividad subvencionada (fotocopias para un curso) 

b) Trabajos realizados por otras entidades para la actividad: subcontratación de actividades 
propias de la asociación. 

(Comprenderá los trabajos que formando parte de las actividades que se subvencionan, se 

encarguen a otras entidades. La asociación puede contratar a una empresa de servicios la 

realización de una actividad en la que la empresa aporta el profesorado; o bien, la asociación 

encarga a una persona autónoma la realización de la actividad y ésta le hace una factura por los 

trabajos realizados- pero  no hay un vínculo laboral con la asociación-), ejemplos: 

- Ponentes de charlas y conferencias 

- Monitores y monitoras, profesores y profesoras de  cursos, talleres o actividades físicas 

como taichí, pilates yoga, expresión corporal y psicomotricidad, etc., también de 

estimulación de la memoria y ayuda frente a trastornos del sueño, de agerasia y 

prevención de la incontinencia urinaria, etc. 

- Autobuses contratados  para excursiones. 



 

 

 
 

 

 

- Restaurantes  de excursiones, comidas de hermandad, etc. 

- Catering para comidas y celebraciones 

- Servicios de guías turísticos y turísticas  

- Músicas y músicos,  trikitrilaris, DJs, etcétera, para bailes y celebraciones. 

- Seguro de responsabilidad civil en celebraciones y actividades 

3) Servicios exteriores 

 

a) Suministros, agua, luz y otros 

(Gastos  destinados al mantenimiento o funcionamiento  del  local de la asociación), ejemplos: 

- Agua 

- Luz 

- Teléfono 

- Internet 

- -Gas 

b) Arrendamientos y alquileres 

Alquiler del local de la asociación. 

c) (Reparaciones y conservación) 

(Gasto destinados al local de la asociación), ejemplos: 

- Gastos de ferretería para arreglos del local 

- Gastos de fontanería, electricidad, etc., por reparaciones en el local 

d) Primas de seguro 

- Seguro responsabilidad civil del local 

e) Otros 

 (Gastos no incluidos en los apartados anteriores), ejemplos: 

-Comunidad, impuestos fiscales: IBI (Impuesto sobre bienes inmuebles); servicios 

contratados de limpieza 

CUENTA DE ESTADO DE INGRESOS. 

f) Cuotas de personas asociadas y afiliadas: cantidades cobradas por cuotas de socias y 

socios para pertenecer a la asociación. 

g) Aportaciones de personas usuarias: cantidades cobradas por actividades a las que se 

apuntan las personas socias. 

h) Ayudas de patrocinadoras y colaboradoras: ayudas aportadas por personas privadas. 

i) Subvenciones: ayudas públicas clasificadas por su concedente (Diputación, ayuntamiento 

u otros). 

j) Otros: ingresos de cualquier tipo no incluidos en los epígrafes anteriores. 

 


