
   

 

MANUAL DE LA FINALIDAD DE LAS ACTIVIDADES Y SU 

JUSTIFICACIÓN 

 

0542 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE DESARROLLO 

PERSONAL: 

Comprende las actividades que tengan como objetivo mantener al máximo las 
capacidades físicas e intelectuales y ayudar a adquirir nuevas destrezas que sean necesarias 
para una adecuada adaptación a las situaciones venideras de las personas participantes. 
 

Se considerarán actividades de carácter intergeneracional aquellas que tengan 
como objetivo la participación conjunta de personas de distintas generaciones en el diseño y 
en el desarrollo de la actividad, consiguiendo, mediante el intercambio de conocimientos y 
experiencias, un beneficio para las personas participantes, y por extensión, para el entorno 
social en el que se desarrolla la actividad. No tendrán carácter intergeneracional aquellas en 
las personas menores de 60 años participen aisladamente y no pretendan la consecución del 
objetivo anterior. 
 
TALLERES: 
Bajo este nombre se encuadran las actividades formativas en que las que el alumnado 
practica los conocimientos que han sido impartidos por el profesorado, quienes se 
asegurarán del correcto entendimiento y destrezas por parte de las personas que participan 
de esa formación. 
Se contabilizarán al grupo de personas que han participado a lo largo del taller 
(independientemente de las sesiones realizadas). Y por cada taller de manera individual.  
Se justificarán con las facturas de pago al profesorado y del material fungible (fotocopias, 
folios y materiales básicos para la realización del taller). Un posible listado de talleres puede 
ser:  
• Talleres de nuevas tecnologías adaptadas a la vida diaria: Se trata de cursillos de 
utilización correcta de aparatos de nueva tecnología que facilitan la vida diaria y la 
comunicación e información a las personas mayores, impartidos por profesorado ya sea 
joven o mayor 

o Utilización de teléfonos móviles e inalámbricos, mandos de TV, etc. 
o Utilización de electrodomésticos de línea blanca, calderas de gas, etc. 
o Utilización de redes sociales  
o Seguridad informática: SMS, llamadas comerciales no deseadas, Phishing, Vhishing 

• Talleres sobre economía doméstica, compra consciente y planificación de gastos: análisis 
de “ofertas y descuentos” de los comercios y grandes superficies, compra productos 
congelados o frescos, alimentos procesados, planificación mensual y semanal de gastos, de 
etc. 
• Talleres de autoestima, habilidades sociales y envejecimiento en positivo: talleres dirigidos 
por psicólogos o psicólogas en los que se trabajarán y potenciarán las capacidades 



   

emocionales, además de cambiar la concepción del proceso de envejecimiento y las 
dificultades a las que se ven sometidas las personas usuarias 
• Talleres de manualidades. 

Son los talleres de manualidades desarrollados en el local de la asociación por 
profesorado externo a la asociación o por personas miembros de la misma. Las 
manualidades pueden ser de cualquier técnica y con cualquier tipo de material. 
• Talleres de reciclaje. 
Al igual que los talleres de manualidades, este tipo de talleres se realizan con materiales de 
reciclaje que se utilizan para hacer otros productos, ya sean utilizables o de decoración. 
•Charlas y ciclos conferencias de diferentes contenidos. 

Se trata de las charlas de un día realizadas dentro del local de la asociación, que la 
asociación organiza decidiendo el tema y el contenido del mismo, los horarios y se ocupa del 
pago del ponente; las charlas y cursos pueden ser de cualquier tipo; pero no entrarán aquí 
las realizadas por Kontsumobide, de la Ertzaintza, la Caixa, u otras actividades desarrolladas 
por las entidades externas, públicas o privadas dentro de sus RSE (Responsabilidad Social 
Empresarial o Corporativa) u Obra Social, etc., ya que no son organizadas por la asociación y 
además no generan gasto a la asociación.  

El profesorado deberá tener formación suficiente en Medicina, Psicología, 
enfermería, y técnicas de urgencia sanitaria, en lo que se refiere en charlas referentes a 
temas de salud física y/o mental. Y terapia ocupacional para movilización de personas 
dependientes 

Esta actividad contabilizará a las personas que acuden a la charla, tantas veces como 
charlas diferentes se realicen a lo largo del año. No se considerará como actividad 
intergeneracional, aunque a las charlas acudan personas menores de 60 años  

Se justificarán con facturas de los pagos a los ponentes o profesorado, así como el 
material de apoyo que se haya repartido a las personas asistentes.  

Tipos de charlas subvencionables: 
o Explicación de facturas de agua, electricidad, gas teléfonos y otros recursos 
o Charlas sobres soledad no deseada. 
o Charlas sobre medicación y su correcta administración. 
o Charlas sobre la importancia de la higiene en las personas mayores y cómo 

hacerla con problemas de movilidad. 
o Charlas de atención y primeros auxilios a personas mayores. 
o Charlas de otros contenidos de interés para las personas mayores 

• Cursos. 
 Se trata de formación teórica y sesiones prácticas, en varias sesiones dentro o fuera 
de los locales de la asociación. El objetivo de estos cursos es que las personas viudas 
adquieran destrezas en los diferentes ámbitos en los que no estaban acostumbradas a 
realizar. 

El profesorado puede ser ajeno o miembro de la entidad, pero debe de facturar los 
gastos que se generen por la actividad, serán subvencionables los gastos de los materiales 
básicos de realización del curso. Como ejemplos de cursos: 

o Costura básica: coser botones 
o Realización de tareas domésticas: lavadoras (separación coladas, tipos de tejidos, 

temperaturas, preparación de la lavadora, secadoras); lavavajillas; riesgos por la 
mezcla de productos de limpieza; planchado (técnica y temperaturas); ventilación y 
calefacción; hacer las camas; tendido y secado de ropa; etc. 

o Cocina para personas viudas: conservación previa de alimentos, técnicas de 
elaboración (cocer, freír, asar); Frigorífico y congelación y descongelación de 
productos; riesgos de contaminación cruzada de alimentos; menús equilibrados 
semanales y mensuales, cocina de aprovechamiento… 



   

o Cuidado de personas en situación de dependencia: técnicas para mantener las 
capacidades autónomas de las personas: de vestido (Broches, velcros, productos de 
ayuda para vestirse,…); de comida (productos adaptables como platos vasos, 
cubertería y menaje para pelar, cortar y picar); aseo y ducha (prevención caídas, 
esponjas y cepillos telescópicos );Técnicas de movilización para levantarse del sofá, 
de la cama, de pacientes encamados. Levantarse del suelo en caso de caídas,… 

o Bricolaje y mantenimiento del hogar: pintura, tapar grietas y agujeros, arreglo de 
enchufes y utilización de ladrones de corriente no saturación de enchufes; 
fontanería básica,… 

• Grupo de Coro/coral:  
Se trata del grupo de coro creado en la asociación, en el que se hacen ensayos y 

actuaciones en diversos lugares, no se trata de ir a ver actuaciones de otros coros o de la 
ABAO.  

Como participantes se contabilizará al grupo de personas que están ensayando y 
haciendo las actuaciones. No a las personas que ven el espectáculo  

Se justificarán con facturas del pago al profesorado, fotocopias, partituras, 
cancioneros, traslados del coro a sus actuaciones. 
 
• Grupo de Teatro: 

Se trata del grupo de teatro creado en la asociación, en el que se hacen ensayos y 
actuaciones en diversos lugares; no se trata de ir al teatro a ver actuaciones (irá a 
excursiones).  

Como participantes se contabilizará al grupo de personas que están ensayando y 
haciendo las actuaciones. No a las personas que ven el espectáculo 

Se justificarán con facturas del pago al profesorado, fotocopias, libretos, elaboración 
de decorados y vestuario, traslados para sus actuaciones 
 
• Actividades de dibujo, pintura y fotografía. 

Son actividades de estos temas realizadas en la asociación por profesorado o alguna 
persona asociada enseñando la técnica y práctica de la actividad. 

Se computará el grupo que realiza la actividad anual. 
Se justificará con facturas de pago al profesorado y materiales para desarrollar el 

curso, tinta de impresión, acuarelas y otros. No entran en este apartado las compras de 
cámaras de fotos, ordenadores, maquinaria para el revelado, y demás que se consideren 
como inversión. 
 
• Actividades de lectoescritura 

Son las actividades en las que el profesorado trabaja el aprendizaje y/o refuerzo de 
la lectura y escritura de las personas participantes, mediante ejercicios específicos. 

Se contabilizará al grupo como tal, y no multiplicarlo por las sesiones que participan. 
Se justificaría mediante las facturas de pago al profesorado, compra de materiales 

didácticos, específicos y especiales y los elementos de escritura (cuadernos, folios, 
bolígrafos, etc.) 
 
• Actividades de estimulación de la memoria. 

Son las actividades realizadas por profesorado en las que mediante ejercicios 
cognitivos se pretende mejorar y evitar el deterioro cognitivo y mejorar la calidad del sueño. 

Se contabilizará al grupo como tal, y no multiplicarlo por las sesiones que participan. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado, y los materiales didácticos 

que sean necesarios utilizar 
 



   

• Actividades de Yoga,  
Es la actividad de ejercicio físico dirigida por profesorado 
Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 

por el nº de sesiones. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos para 

realizar los ejercicios 
 

• Taichí, Chi-Kung  
Es la actividad de ejercicio físico dirigida por profesorado 
Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 

por el nº de sesiones. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos 

grupales para realizar los ejercicios 
 

• Pilates,  
Es la actividad de ejercicio físico dirigida por profesorado 
Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 

por el nº de sesiones. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos 

grupales para realizar los ejercicios 
 

• Relajación, expresión corporal y psicomotricidad. 
Es la actividad de ejercicio físico dirigida por profesorado 
Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 

por el nº de sesiones. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos 

grupales para realizar los ejercicios 
 

• Relajación corporal, mindfulness, ayuda frente a trastornos del sueño 
Es la actividad de ejercicio físico dirigidas por profesorado 
Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 

por el nº de sesiones. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos 

grupales para realizar los ejercicios 
 

• Actividades de gimnasia, agerasia, psicomotricidad  
Es la actividad de ejercicio físico dirigidas por profesorado 
Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 

por el nº de sesiones. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos 

grupales para realizar los ejercicios 
 

• Hipopresivos y prevención de la incontinencia urinaria. 
Es la actividad de ejercicio físico dirigidas por profesorado 
Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 

por el nº de sesiones. 
Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos 

grupales para realizar los ejercicios 
• Cursos de bailes:  

Se trata de cursos en los cuales se enseña o perfecciona la técnica de baile de la 
modalidad que se curse, dirigidas por profesorado. 



   

Se contabilizará a las personas integrantes del grupo (o grupos) y no multiplicado 
por el nº de sesiones. 

Se justificará mediante facturas de pago al profesorado y compra de elementos 
grupales básicos  

 
• Otras actividades innovadoras en este campo.  

Son actividades no incluidas en los apartados anteriores siempre que tengan el 
mismo objetivo del programa. Incluir una breve definición. 
 
 
IMPORTANTE: 

No se considerarán subvencionables aquellos gastos que no sean 
necesarios y no respondan a la naturaleza y normal desarrollo del 
proyecto o actividad. No se justificará el gasto con premios en metálico.  
 

Quedan excluidos dentro de este programa los donativos, 
donaciones, apadrinamientos y cualesquiera otras aportaciones 
económicas a título gratuito. 
 

Quedan excluidas dentro de este programa las actividades de 
podología, peluquería, toma de tensión, reparto de comida a domicilio y 
demás servicios similares para las personas asociadas. 
 
 
 



   

 

0543 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

 
Comprende las actividades cuyo objetivo principal sea la ocupación del tiempo de 

ocio y que fomenten la relación entre iguales en un ambiente lúdico y distendido, de manera 
que se mantengan activas al máximo las capacidades relacionales de las personas 
participantes. 

 
Para rellenar los datos de cada actividad que se realice debe elegirse ésta de entre 

las de la siguiente lista, y después rellenar el resto de los datos: 
 
• Bailes. 

Se trata de los bailes organizados por la asociación, ya sea con música en directo o 
mediante equipos musicales. 

Se contabilizarán a todas las personas participantes en cada uno de los realizados a 
lo largo del año. 

Se justificará mediante facturas de los grupos musicales, DJs, o compra de CDs 
musicales y los derivados de una posible decoración ambiental 
 
• Excursiones de 1 día. 

Son las organizadas por la asociación, exclusivamente con salida y llegada en el 
mismo día. Dentro de esta actividad están incluidas las visitas guiadas por las Ciudades, 
fábricas, museos, teatros, óperas, etc. No son subvencionables las excursiones comerciales, 
aunque la asociación corra con parte de los gastos y gestión (cobro de cuotas, etc.). 

Se contabilizarán a las personas que acuden a la visita/excursión contabilizando los 
comensales del restaurante, o con las entradas a los lugares 

Se justificará con facturas de autobús, restaurante, servicio de guías, entradas a 
lugares de interés o agencia de viajes que se haya contratado para realizarla 
 
• Actividades de senderismo y montaña. 

Se trata de las excursiones por montes con o sin servicio de guías que se realizan a lo 
largo del año. 

Se contabilizarán las personas que acudan a cada una de las salidas 
Se justificará con los gastos de transporte mediante facturas, recargas de tarjeta 

Barik, Hamaiketako, y pago a los servicios de guías contratados, así como con los seguros 
especiales para cubrir los eventuales accidentes que pueda generar esta actividad. No serán 
subvencionables los materiales de uso personal e individual. 
 
• Campeonatos y concursos. 

Pueden ser campeonatos y concursos de cualquier tipo: campeonatos de cartas, 
dominó, ajedrez, rana, dardos billar, etc. y concursos de fotografía, literatura, pintura, 
disfraces, etc. 

Se contabilizarán a las personas participantes en cada uno de los campeonatos y 
concursos que se realicen (una persona puede participar en varios campeonatos y se 
contabilizará en cada uno de ellos). 

Se justificarán con compra de los materiales para desarrollar el concurso (cartas, 
dominós, dardos,…) y los trofeos y premios que se otorguen (pueden ser productos 
alimenticios).NO SE JUSTIFICARÁN LOS PREMIOS EN METALICO 
 
• Bingo. 



   

Actividades de bingo, con entrega de premios o no 
Se contabilizará al grupo anual que participa en la actividad 
Se justificará con pagos de cartones de bingo y premios entregados. NO SE 

JUSTIFICARÁN LOS PREMIOS EN METALICO 
 

• Festivales y jornadas culturales  
Se trata de jornadas festivas en las que se incluyen, representaciones de coros y teatros, 
actuaciones contratadas, así como campeonatos y exposiciones y otros eventos similares  
 
• Celebraciones 

En este apartado irán todas las celebraciones que se realicen, lunchs, meriendas, 
homenajes etc., dirigidos a todas las personas socias, y de ninguna manera en exclusiva a la 
Junta Directiva.  

Se contabilizará a cada participante de cada una de las actividades. 
Se justificará con las facturas de la compra de alimentos, de contratación de catering 

o de restaurantes y los posibles traslados en autobús 
 
Comidas de hermandad. 

Comidas o cenas a las que pueden acudir todas las personas socias como puede ser 
la comida de la asociación que hacen todos los años. y de ninguna manera en exclusiva a la 
Junta Directiva.  

Se contabilizará a cada participante de cada una de las actividades. 
Se justificará con las facturas de la compra de alimentos, de contratación de catering 

o de restaurantes y los posibles traslados en autobús 
 
• Otras actividades innovadoras en este campo. 

Son actividades no incluidas en los apartados anteriores siempre que tengan el 
mismo objetivo del programa. Incluir una breve definición. 
 
 
IMPORTANTE: 

No se considerarán subvencionables aquellos gastos que no sean 
necesarios y no respondan a la naturaleza y normal desarrollo del 
proyecto o actividad. No se justificará el gasto con premios en metálico 
en bingo, campeonatos y concursos. 

Quedan excluidos dentro de este programa los donativos, 
donaciones, apadrinamientos y cualesquiera otras aportaciones 
económicas a título gratuito. 

 
Quedan excluidas dentro de este programa las actividades de: 

Rifas, sorteos, entrega de loterías, entrega de cestas o lotes de comida. 
Y además, las actividades recreativas dirigidas exclusivamente a 
miembros de la junta directiva. 



   

PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS-COMUNITARIAS 

 
Engloba aquellas acciones orientadas fundamentalmente a dar respuestas a 

necesidades comunitarias del entorno donde opera la asociación. 

0545 – PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS-COMUNITARIAS: 

 
Comprende actividades en beneficio de la comunidad o de colectivos específicos en 

situación de dependencia o de desventaja social, sin olvidar la meta de hacer visible la 
condición de persona mayor, las aportaciones, necesidades y derechos que les asisten y 
cuyo objetivo final sea realizar actuaciones dirigidas a conseguir una mejora de la calidad de 
la vida de las personas mayores. 

 
Se considerarán actividades de carácter intergeneracional aquellas que tengan 

como objetivo la participación conjunta de personas de distintas generaciones en el diseño y 
en el desarrollo de la actividad, consiguiendo, mediante el intercambio de conocimientos y 
experiencias, un beneficio para las personas participantes, y por extensión, para el entorno 
social en el que se desarrolla la actividad. No tendrán carácter intergeneracional aquellas en 
las personas menores de 60 años participen aisladamente y no pretendan la consecución del 
objetivo anterior. 

 
• Acompañamiento en la realización de gestiones 

Se trata de un grupo de personas voluntarias de la asociación que su función es la de 
ayudar a personas del barrio/municipio que por motivos de problemas de movilidad o 
desconocimiento respecto a qué lugar acudir a solicitar los papeles necesarios para realizar 
las gestiones acompañándolas o mediante autorizaciones. 

Se contabilizarán a las personas socias de la asociación que hacen el grupo de 
acompañamiento. No a las personas beneficiarias de la actividad. 

Gastos de traslados de las personas voluntarias para la realización de los trámites 
y/o gestiones: con recargas de la tarjeta Barik /Gizatrans; certificado de gastos de 
kilometraje, factura de combustible, fotocopias necesarias… 

 
• Acompañamiento y traslados a los locales de la asociación a personas con problemas de 

movilidad reducida y/o en núcleos diseminados. 
Para facilitar la participación de todas las personas socias en las actividades de la 

asociación, se darán puntos por la iniciativa de miembros de la asociación para recoger a 
estas personas en sus domicilios y llevarlos al local para ocupar su ocio (ya sea a participar 
en las actividades o estar en el local acompañadas de sus compañeros y compañeras) y su 
posterior regreso a casa. 

Se contabilizarán a las personas de la asociación que realizan estos viajes domicilio-
local-domicilio. 

Se justificarán con certificados de gastos de Kilometraje o factura de combustible. 
 

• Programa de visitas periódicas y acompañamiento a personas mayores solas en domicilio, 
residencias y hospitales (mínimo 4 visitas/ acompañamientos a lo largo del año) 

Se trata de un grupo de personas voluntarias de la asociación que su función es la de 
visitar a personas solas en sus domicilios, residencias u hospitales, para hacerles compañía, 
charlar, jugar a cartas, etc. con el objetivo de paliar la soledad en la que se encuentran a 
diario; por lo que no se considerarán menos de 4 visitas al año. 



   

Se contabilizarán a las personas socias de la asociación que hacen el grupo de 
Visitas. No a las personas beneficiarias de la actividad. 

Se justificarán con gastos de traslados de las personas voluntarias con recargas de la 
tarjeta Barik /Gizatrans; certificado de gastos de kilometraje, factura de combustible, algún 
detalle que se pueda llevar (no es necesario)… 
 
• Asesoramiento para poner en orden sus asuntos. 

Personas miembros de la asociación asesoran al resto de personas mayores sean 
socias o no, en asuntos que les conciernen, desde cómo realizar las voluntades anticipadas, 
herencias y testamentos, desistimiento en contratos, … 

Se contabilizarán a las personas que realizan dicho asesoramiento, no a las personas 
beneficiarias del mismo 

Se justificará mediante las facturas de las fotocopias entregadas como apoyo a las 
explicaciones y de orientación a otros recursos, y de consultas a profesionales que permitan 
dar esas informaciones al máximo de gente posible. No incluyen las consultas a 
profesionales sobre aspectos de la asociación ni de los locales 
 
• Actividades de participación social en coordinación con otras entidades sociales. 

En este apartado se incluyen las reuniones del Consejo de Personas Mayores de 
Bizkaia, las reuniones con los entes locales del proyecto “Bizkaia, un territorio para todas las 
edades”, las reuniones en federaciones de asociaciones.  

Se contabilizará al grupo de personas que participa en estas reuniones, no por las 
sesiones que se realicen. 

Se justificará con los gastos de traslados de las personas asistentes con recargas de 
la tarjeta Barik /Gizatrans; certificado de gastos de kilometraje, factura de combustible.     
  NO SE JUSTIFICARÁ CON LOS RECIBOS DE PAGOS DE CUOTAS DE 
PERTENENCIA A ESAS ASOCIACIONES O FEDERACIONES. 
 
• Actividades de intercambio intergeneracional: extraescolares en colegios, actividades en 
ludotecas o locales de jóvenes, cuentacuentos, recuperación de juegos tradicionales, etc. 

Son aquellas en las que la asociación se coordina con recursos infantiles y juveniles 
para la realización de una o varias actividades distintas en las que se relacionarán las 
personas mayores con jóvenes y niños/as.  

Se contabilizarán al grupo de personas que han participado tanto mayores como 
menores de 60 años. 

Se justificará con los gastos que genere la actividad, fotocopias, materiales de 
juegos, así como los gastos de transporte 
 
• Cursos de gestión de asociaciones de personas mayores. 

Son las actividades formativas a la Junta directiva en el ámbito asociativo, como 
puede ser la participación en cursos específicos. 

Se computarán al grupo de personas que participen en el curso. 
Se justificarán con gastos de traslados de las personas al lugar de impartición del 

curso, con recargas de la tarjeta Barik /Gizatrans; certificado de gastos de kilometraje, 
factura de combustible, y material didáctico y de papelería 
 
• Coordinación con recursos sanitarios para la realización de campañas específicas con el 
objetivo de prevenir y mejorar la salud de las personas mayores del Barrio/municipio. 

El equipo de la asociación se reúne con los centros de salud de su zona/comarca, 
para conocer cuáles son los problemas de salud del colectivo de mayores en esa zona 
geográfica para poder desarrollar campañas específicas informativas que faciliten una 



   

mejora en los autocuidados y pautas saludables así como potenciar las campañas que el 
departamento de Sanidad ponga en marcha. 

Se contabiliza al grupo personas que participa en el desarrollo de las campañas, 
diseñando acciones, encartelando la zona,… 

Se justificará con gastos de traslados de las personas voluntarias con recargas de la 
tarjeta Barik /Gizatrans; certificado de gastos de kilometraje, factura de combustible, las 
fotocopias de información, cartelería…  
 
 
• Coordinación con recursos sociales para realización de campañas específicas y 
comunicación de situaciones sociales. 

El equipo de la asociación se reúne con los centros sociales  de su zona/comarca, 
para conocer cuáles son los problemas del colectivo de mayores en esa zona geográfica para 
poder desarrollar campañas específicas informativas que faciliten la posibilidad de acceso a 
los servicios sociales, así como potenciar las campañas que el departamento de Servicios 
Sociales ponga en marcha. 

Se contabiliza al grupo personas que participa en el desarrollo de las campañas, 
diseñando acciones, encartelando la zona,… 

Se justificarán con gastos de traslados de las personas voluntarias con recargas de la 
tarjeta Barik /Gizatrans; certificado de gastos de kilometraje, factura de combustible, 
fotocopias de información, cartelería…  
 
• Información a los recursos sociales de situaciones de problemática social: Síndrome de 
Diógenes, abandonos, incapacidad de prestar cuidados, malos tratos… 

Se trata de crear grupo de observación en el entorno para descubrir posibles 
dificultades sociales del colectivo de personas mayores que estén fuera del conocimiento de 
los Servicios Sociales para que inicien un contacto con estos potenciales usuarios de cara a 
su mejoría social. 

Se contabilizará al grupo de personas que realiza esta actividad y no a las personas 
beneficiarias de la acción. 

Se justificará con las facturas de los recursos sociales de la zona, y de las hojas de 
registro de actividades, además de los gastos de transporte de traslados de las personas 
voluntarias con recargas de la tarjeta Barik /Gizatrans; certificado de gastos de kilometraje, 
factura de combustible, 
 
• Otras actividades innovadoras en este campo. 
 

Son actividades no incluidas en los apartados anteriores siempre que tengan el 
mismo objetivo del programa. Incluir una breve definición. 
 
 

IMPORTANTE 
No se considerarán subvencionables aquellos gastos que no sean 

necesarios y no respondan a la naturaleza y normal desarrollo del 
proyecto o actividad. No se justificará el gasto con premios en metálico. 

Quedan excluidos dentro de este programa los donativos, 
donaciones, apadrinamientos y cualesquiera otras aportaciones 
económicas a título gratuito. 



   

 

0810 – PROGRAMA ESTRUCTURAL 

El Programa estructural (código 0810) tiene por objeto subvencionar los gastos de 
mantenimiento, e incluirá los siguientes grupos de gastos: 
 

➢ Gastos de alquiler: Alquiler de los locales para la sede de la asociación. 
➢ Gastos de funcionamiento: 

❖ Gastos corrientes: los consumos de agua, gas. electricidad, teléfono e 
internet, los pagos de comunidad, los servicios contratados de limpieza. 

❖ Otros gastos: impuestos fiscales derivados del uso o propiedad de la sede 
social, según sea el caso; seguros de responsabilidad civil, la prensa diaria y 
las pequeñas reparaciones, siempre que no incrementen el valor del 
inmueble, quedando excluidos los dedicados a los servicios de hostelería y 
restauración 

 
Se justificarán mediante las facturas emitidas del pago de alquiler, de los consumos 

realizados y de la prensa, justificantes de pago de los seguros, y facturas de los profesionales 
que hayan realizado las reparaciones en el local, o los materiales necesarios si los arreglos 
los realizan las personas socias. 
 
 


