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Las actuaciones a desarrollar en los Proyectos Mujer y Deporte al amparo de la Resolución 
de 28 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se convocan ayudas a Federaciones Deportivas Españolas para el año 2014 (BOE núm. 291, 
de 05/12/2013), irán dirigidas a las mujeres en todos los ámbitos federativos, y estarán 
orientadas al fomento de su participación en el deporte.  

Tendrán como principales objetivos introducir el Principio de Igualdad de Oportunidades como 
una máxima de calidad en su gestión y  facilitar el acceso y la promoción de las mujeres en 
todos los estamentos de la federación, incrementar el número de participación de las mujeres 
en las distintas competiciones deportivas; promocionar el acceso al deporte de las mujeres a 
lo largo de todas las etapas de su vida, realizar acciones para la formación de entrenadoras y 
árbitras, así como implementar acciones positivas que posibiliten el acceso a nivel 
internacional de éstas últimas. 

 

1.- EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: MODIFICACIONES Y SEGUIMIENTO. 

 

1.1.- Normativa aplicable. 

La concesión de subvenciones prevista en esta convocatoria se regirá por la siguiente 
normativa: 

- Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se convocan ayudas a Federaciones Deportivas Españolas para 
el año 2014. 

- Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el CSD. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

En todos los aspectos no contemplados o detallados por la normativa citada en el párrafo 
anterior, se aplicarán de forma supletoria o complementaria las demás normas vigentes que 
resulten aplicables, así como las instrucciones contenidas en la Guía de Presupuestación y 
Justificación del CSD para el año 2014. 

 

1.2.- Modificaciones de los proyectos. 

Todas las actuaciones financiadas deberán realizarse a lo largo del año 2014. Una vez 
entregado el Proyecto Ajustado, cualquier modificación que se quiera realizar sobre las 
actuaciones de dicho Proyecto (fechas, lugar, cambios de actividad, nuevas actuaciones, 
cambio o bajas de personas responsables, anulaciones…), deberá ser comunicada con la 
suficiente antelación para su valoración mediante la correspondiente solicitud de modificación, 
por escrito según las instrucciones establecidas en la Guía de Presupuestación y 



 

3 
 

Justificación. Se informará de los argumentos y causas que la motivan, aportando la 
documentación que se estime pertinente, a la Unidad de Programas de Mujer y Deporte. 

Deberá realizarse tan pronto como se conozca la necesidad de la modificación y en todo 
caso, antes la fecha límite y según el procedimiento que indica la Guía de Presupuestación y 
Justificación. 

  

1.3.- Seguimiento de los proyectos. 

En cualquier momento se podrá solicitar información técnica referente a las actuaciones 
financiadas.  

A efectos de seguimiento y promoción de las actuaciones desarrolladas, es conveniente 
mantener una comunicación activa, antes y después de la realización de las distintas 
actuaciones.  

 

2.- PRESENTACIÓN DE MEMORIAS. 

 

2.1.- Forma de presentación. 

Se hará según los siguientes procedimientos: 

a) Envío por correo electrónico de la salida informática (fichero .txt) con la relación de 
cuentas que se remitan y el detalle de los justificantes incluidos en cada una, según 
indicaciones de la Guía de Presupuestación y Justificación. 

b) Entrega física en el Registro General del CSD de las cuentas justificativas, que 
incluirán exclusivamente la/s Memoria/s parcial/es de cada actuación/es justificativa/s 
(Modelo 7) y la Memoria económica del coste de las actividades realizadas (Modelos 1a, 
1b y 1c). 

El envío de ambos soportes justificativos debe ser coincidente en el tiempo.  

Las cuentas justificativas de los programas de Mujer y Deporte deberán remitirse 
directamente a la Unidad Mujer y Deporte, independientemente del envío a otras unidades del 
CSD. Comenzarán siempre con las letras MD. Las Federaciones tendrán que modificar el 
número que les asigna la aplicación al crear una cuenta nueva, anteponiéndole las dos letras 
indicadas. 

Al enviar la salida externa de este tipo de cuentas se hará constar en el campo asunto del 
correo electrónico: Mujer y Deporte. No se podrán enviar en el mismo fichero, ni en el mismo 
correo, cuentas justificativas dirigidas a diferentes Subdirecciones. 
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2.2.- Contenido de las Memorias. 

 

2.2.1.- Memorias parciales de actuación justificativa. 

Tras la finalización de cada una de las actuaciones subvencionadas, deberá presentarse la 
Memoria de la Actuación Realizada de acuerdo con el modelo 7 que figura en la Guía de 
Presupuestación y Justificación 2014. Deberán rellenarse detalladamente todos sus 
apartados e ir firmada por el Presidente de la Federación. 

También, podrán ser remitidas por correo electrónico al buzón de correos 
mujerydeporte@csd.gob.es  

 

2.2.2.- Memoria económica. 

La justificación económica se realizará mediante cuenta justificativa de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 72.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones  y de 
conformidad con la Orden ECD/2681/2012, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas por el Consejo Superior de 
Deportes.  Dicha memoria económica contendrá para cada cuenta justificativa: 

- Carátula justificativa normalizada, según modelo 1a de la Guía de Presupuestación y 
Justificación 2014 (Anexo III de la convocatoria). 

- Certificación por parte del Presidente del cumplimiento de la finalidad y realización de la 
actividad subvencionada, según modelo 1b de la Guía de Presupuestación y Justificación 
2014 (Anexo IV de la convocatoria). 

-  Relación detallada de los gastos y pagos realizados, según modelo 1c de la Guía de 
Presupuestación y Justificación 2014 (Anexo V de la convocatoria), quedando los 
documentos acreditativos del gasto y del pago en poder de los beneficiarios, a 
disposición de los órganos de comprobación y control del CSD. 

 

2.2.3.- Memoria final del proyecto. 

Una vez realizadas todas las actuaciones del Proyecto, se elaborará una Memoria Final del 
Proyecto con el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Sus contenidos 
incluirán al menos: 

- Nombre de la/s actuación/es y descripción. 

- Especialidad/es y grupo/s de trabajo (colaboraciones). 

- Fechas de celebración, inicio y fin. 

- Lugar de celebración. 

- Instalaciones, alojamiento y manutención. 

mailto:mujerydeporte@csd.gob.es
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- Participantes: deportistas, personal técnico, personal médico, etc… 

- Resultados y valoración (destacando aquellos aspectos más relevantes con respecto a 
anteriores convocatorias). 

- Gastos de la actuación. 

- Desviaciones y causas. 

- Evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos propuestos. 

- Propuestas de mejoras para el próximo año. 

- Cualquier otra información relevante a dichos efectos. 

La Presentación de dicha Memoria será de carácter obligatorio para poder optar a la 
subvención de los Programas Mujer y Deporte en futuras convocatorias. 

 

3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS. 

 

Memorias parciales de actuación justificativa: debe presentarse junto con la memoria 
económica según los plazos establecidos en la Guía de Presupuestación. 

Memoria económica: De acuerdo con la convocatoria, la justificación se realizará: 

a) Hasta el 30 de junio de 2014 para la parte del proyecto subvencionado que se haya 
ejecutado en el primer trimestre de 2014. 

b) Hasta el 30 de septiembre de 2014 para la parte del proyecto subvencionado que se 
haya ejecutado en el segundo trimestre de 2014. 

c) Hasta el 31 de diciembre de 2014 para la parte del proyecto subvencionado que se haya 
ejecutado en el tercer trimestre de 2014. 

d) Hasta el 31 de marzo de 2015 para la parte del proyecto subvencionado que se haya 
ejecutado en el cuarto trimestre de 2014. 

Memoria final: Una vez finalizadas todas las actuaciones subvencionadas y en cualquier 
caso con fecha límite de 31 de enero de 2015, al ser necesaria su valoración para poder optar 
a la subvención de los Programas Mujer y Deporte en futuras convocatorias. 

 

4.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

 

4.1.- Gastos no subvencionables. 

Según el art. 31.7 y 8 de la Ley General de Subvenciones, no son subvencionables: 

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

c) Los gastos de procedimientos judiciales. 
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d) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

e) Los impuestos personales sobre la renta. 

Según el apartado Quinto de la Resolución del Presidente del CSD de 28 de noviembre de 
2013, por la que se convocan ayudas a las FFDDEE para el año 2014, no serán 
subvencionables, salvo autorización expresa: 

a) Material de publicidad y propaganda. 

b) Gastos de relaciones públicas. 

c) Publicaciones propias (anuario, revistas, etc.). 

d) Compra de bienes destinados a la venta. 

e) Otros gastos sociales. 

f) Atenciones personales. 

g) Gastos en galas o celebraciones. 

h) Indemnizaciones causadas por la extinción o supresión de una relación laboral, en los 
importes previstos en la normativa para los expedientes de regulación de empleo por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

i) Gastos de Gestión Federativa salvo aprobación explícita en el presupuesto. 

No serán subvencionables los gastos específicos de las categorías de Veteranos, Master o 
denominación equivalente. 

Además de los indicados anteriormente, quedan excluidos de la posibilidad de subvención 
con fondos procedentes del CSD, salvo motivación escrita de la Federación autorizada por el 
CSD, los gastos ocasionados por: 

a) Ayudas o compensaciones a todas aquellas personas sancionadas en firme en materia 
de dopaje. 

b) Los billetes emitidos y no utilizados. 

c) Gastos extras de hotel. Tienen esta consideración los gastos de bar, minibar, televisión y 
cualquier otro que no se incluya expresamente. No serán considerados gastos extras de 
hotel los suplementos de salas de reuniones, alimentación o de lavandería, siempre y 
cuando se facturen a nombre de la Federación. 

d) Impuesto sobre sociedades. 

e) Dinero de bolsillo. 

 

Con carácter exclusivo para los Proyectos de Mujer y Deporte subvencionados no serán 
subvencionables los gastos de gestión federativa, excepto aquellos gastos directos 
imprescindibles derivados de las actuaciones (desplazamientos, alojamiento, manutención, 
dietas del personal técnico, etc…).  
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Asimismo, están excluidos los gastos directos por los siguientes conceptos: sueldos,  trofeos, 
medallas, camisetas, carteles, material inventariable, y cualquier otro no relacionado 
directamente con la actividad deportiva. 

 

4.2.- Dietas y gastos de viaje. 

Las dietas y gastos de viaje del personal técnico por su participación en actuaciones de los 
Programas Mujer y Deporte con cargo a la subvención del CSD se ajustarán las cuantías 
fijadas para el personal de la Administración General del Estado (Resolución de 2 de 
Diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se 
hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, por el que, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, se revisa el importe de las dietas en territorio nacional establecidas en su anexo II). 

 

 

 

 
Personal directivo FFEE =Grupo 1; resto personal federativo= Grupo 2 

 
 

 

 

Para cualquier consulta sobre los Programas Mujer y Deporte pueden dirigirse al buzón de 
correos mujerydeporte@csds.gob.es 

mailto:mujerydeporte@csds.gob.es

