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ANEXO I
Programa
Pacto
Estado

Programa 1

Programa 1

Programa 1

de BENEFICIARIO

Importe

PROYECTO

Asociación BETO

100.000,00 €

Plazas de Acogida en Recursos para mujeres víctimas de violencia
hacia la mujer y/o en situación de vulnerabilidad 24horas

Asociación
COLUMBARES

80.000,00 €

Plazas de Acogida en Recursos para mujeres víctimas de violencia
hacia la mujer y/o en situación de vulnerabilidad 24horas

ASOCIACIÓN
APRAMP

30.000,00 €

Centro de Acogida especializado en la asistencia de mujeres en
situación de explotación sexual y/o trata
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Programa
Pacto
Estado

de BENEFICIARIO

Programa 2 y
RADIO ECCA
Programa 5
Programa 2 y Teléfono de
Programa 5
Esperanza

la

Programa 2 y
La Huertecica
Programa 5

Programa 7

Programa
10
TOTAL

R-
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Importe

PROYECTO

60.000,00 €

Proyecto Ilusiona-T Formación a mujeres de los recursos de
acogimiento para víctimas de violencia de género.

13.000,00 €

Programa de salud emocional para mujeres en situación de
vulnerabilidad.

30.000,00 €

Prevención y atención a mujeres víctimas de violencia de género con
problemas de adicción y en grave situación de exclusión social.

Asociación para
la Mediación de la 10.000,00 €
Región de Murcia
8-9- Asociación
INICIA-T

Sábado, 11 de enero de 2020

100.000,00 €

PEF VIOGEN Caravaca de la Cruz

Servicio de Formación Especializada, Promoción de la Igualdad y
Prevención en violencia de género. SENSIBILIZA-T

423.000,00 €
15
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ANEXO II
PROYECTO
A. Datos de identificación de la entidad/organización
Entidad
gestora
Domicilio
Municipio
provincia

y

Código postal
Teléfono

Fax

Correo
electrónico
Persona
contacto

de

Teléfono de la
persona
de
contacto
B. Datos de identificación del proyecto
Denominación
del proyecto
Responsable
del proyecto

C. Programa al que se adscribe al proyecto según el Pacto de Estado
Indique el programa (sólo uno) al que se adscribe el proyecto de la
entidad
1

Mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales
destinados a la prestación de servicios especializados de atención,
emergencia, apoyo y acogida y recuperación a mujeres víctimas de
violencia de género, víctimas de violencia sexual y de otras formas de
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violencia contra las mujeres, en particular, los dirigidos a mujeres
especialmente vulnerables (discapacidad, extranjeras, mayores,
drogodependencias, salud mental) garantizando la accesibilidad de todos
los recursos y servicios con independencia de sus circunstancias
personales.
2

Apoyo y financiación de proyectos para la inserción sociolaboral de las
mujeres víctimas de cualquier forma de violencia contra las mujeres.

3

Realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier
forma de violencia contra las mujeres.

4

Elaboración y mejora de los instrumentos, protocolos de colaboración y
coordinación y planes de actuación entre las Administraciones e
Instituciones competentes para la ordenación y mejora de las
actuaciones dirigidas a la prevención, atención, asistencia, protección y
recuperación de las víctimas de cualquier forma de violencia contra las
mujeres.

5

Establecer un sistema de acompañamiento de las mujeres durante todo
el proceso de recuperación y salida de las situaciones de violencia por
razón de género.

6

Reforzar los servicios para el apoyo y asistencia a los menores hijos e
hijas, en situación de guarda y custodia o acogimiento de víctimas de
violencia de género.

7

Refuerzo de los Puntos de Encuentro Familiar.

8

Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada
continuada de todos los profesionales de las redes y recursos
autonómicos para la asistencia social a las víctimas de todas las formas
de violencia contra la mujer (incluyendo formación específica en
situaciones de especial vulnerabilidad).

9

Realización de actuaciones encaminadas a la formación especializada
continuada, en violencia de género y otras formas de violencia contra la
mujer, de profesionales del ámbito educativo.

10

Apoyo y financiación, en coordinación y colaboración con la
Administración Educativa, de actuaciones destinadas a la elaboración
herramientas de sensibilización, prevención y aprendizaje (guías
didácticas) sobre igualdad y violencia contra las mujeres por razón de
género para el alumnado de los diferentes ciclos educativos.

11

Impulso y realización de actuaciones de sensibilización y formación
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especializada dirigidas a los medios de comunicación de ámbito
autonómico.
12

Elaboración de estudios, investigaciones que contribuyan a la mejora del
conocimiento y al diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres.

13

Actuaciones de desarrollo, mejora y aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación para los servicios y recursos como la
ventanilla única, el expediente único…

D. Localización e instalaciones en que se desarrollará el proyecto
Indique en qué municipios de la Región de Murcia se llevará a cabo el
proyecto, así como las instalaciones o el centro que se desarrollarán las
actividades.

E. Justificación de la necesidad del proyecto
Describa brevemente la necesidad de la puesta en marcha de este proyecto
y qué necesidades pretende cubrir

F. Descripción del proyecto a realizar
F.1. Descripción general del proyecto
Describa el proyecto a realizar

F.2. Organización interna
Describa el perfil de la persona responsable y el equipo de trabajo

F.3. Coordinación con otras entidades
Señale los mecanismos y procedimientos de coordinación con otras

NPE: A-110120-161
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G. Objetivos y actuaciones
Señale los dos objetivos prioritarios de su proyecto, las actuaciones en que se concretará y qué
indicadores usará para medir el éxito de su implantación así como los resultados esperados
Objetivos

Actuaciones

Indicadores de evaluación (1)

Resultados
esperados (2)

(1) Expresar conceptos que indiquen valores numéricos o relativos: nº personas beneficiarias, % de
personas,…
(2) Valores numéricos que espera que alcancen esos indicadores

Administraciones Públicas y otras entidades para la consecución de los
objetivos del proyecto

F.4. Promoción y difusión del proyecto
Indique qué actividades y acciones llevará a cabo para dar a conocer el
proyecto y los resultados generados (charlas, conferencias, folletos,
campañas, difusión en redes sociales, página web de la entidad,…)

19
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H. Calendario
Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de finalización:

I. Público destinatario
Indique las características de las personas destinatarias de su proyecto, así
como aquella información complementaria de utilidad como edad,
procedencia,…

J. Metodología de seguimiento y evaluación a emplear
Describa qué metodologías tiene previsto implantar para realizar un
adecuado seguimiento del proyecto, así como una correcta evaluación de las
acciones realizadas

NPE: A-110120-161
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K. Personal contratado adscrito al proyecto
Describa qué metodologías tiene previsto implantar para realizar un adecuado seguimiento del proyecto, así como una correcta
evaluación de las acciones realizadas
Categoría
profesional

Nº
de Dedicación
personas Nº de horas Nº de meses
semanales

Tareas

TOTALES

Grupo de Coste total
(2)
cotización
(1)

SUMA
TOTAL

(1) Especificar únicamente el coste del personal imputable económicamente al proyecto
(2) Señale el grupo de cotización de la Seguridad Social de la categoría profesional correspondiente
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L. Otras fuentes de financiación del proyecto
Indique qué otras fuentes de financiación contribuyen al sostenimiento del proyecto
presentado, señalando la entidad/organismo de procedencia de los fondos, el programa
bajo el que recibe la financiación, así como la cuantía percibida.
Entidad/organismo
procedencia
de
fondos

de Programa
los

Cuantía concedida

M. Otros aspectos del proyecto
Escriba aquí, si lo considera procedente, otros aspectos relevantes del proyecto que no
hayan quedado debidamente recogidos en los apartados anteriores.

N. Relación de gastos previstos

CONCEPTO DE GASTO

IMPORTE

1. Gastos de personal
2. Alquileres para realización de actividades
3. Material fungible
4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de
autobús y de tren
5. Servicios profesionales
6. Suministros básicos: agua, electricidad y gas
TOTAL

22
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Ñ. Relación de gastos previstos ENTIDADES RECURSOS DE ACOGIDA/
PROGRAMA 1

CONCEPTO DE GASTO

IMPORTE

1. Gastos de personal
2. Alquileres para realización de actividades
3. Material fungible
4. Gastos de desplazamiento: combustible, billetes de
autobús y de tren
5. Servicios profesionales
6. Suministros básicos: agua, electricidad y gas
7. Alimentación de personas usuarias.
8. Gastos de menaje y vestuario de personas usuarias.
9. Apoyo a la salud
10. Gastos derivados de la situación jurídica de las
usuarias.
11. Gastos derivados de la puesta en marcha y
habilitación del recurso.
TOTAL

Firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad
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ANEXO III
DECRETO 315/2019, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN
LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DIRECTA
DE SUBVENCIONES DESTINADAS A ORGANIZACIONES Y ENTIDADES
SOCIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS EN
MATERIA DE ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO EN BASE DEL REAL DECRETO-LEY 9/2018, DE 3 DE AGOSTO,
DE MEDIDAS URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
D./Dª.:…………………………………………………………………………………….
con N.I.F.: ………………………..en calidad de representante legal de la
Entidad…………………
con
C.I.F.:………………,
y
domicilio
en
…………………………………… municipio …………….., código postal ………..
DECLARO bajo mi responsabilidad, que la Entidad a la que represento se
encuentra en la situación que fundamenta la concesión de la subvención y en
ella no concurre ninguna de las circunstancias siguientes:
I. Las recogidas en artículo 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (B.O.E. nº 276 de 18/11/2003):
a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida
de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos
de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.
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d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de
marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en
la forma que se determine reglamentariamente.
f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.
g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de
subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.
h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así
lo establezcan.
II. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.b) de la Ley 7/2005,
de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, DECLARO que no concurre la circunstancia de tener deudas
tributarias en periodo ejecutivo de pago con la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (De existir han de estar
suspendidas o garantizadas)
AUTORIZO a la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género, para que
realice las consultas de estar al corriente de mis obligaciones ante la AEAT, ante
la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y ante la Seguridad Social, a los
efectos de la obtención de una subvención a otorgar por la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.
De acuerdo a los establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se
entiende otorgado el consentimiento para que el órgano administrativo
competente consulte de forma electrónica o por otros medios, a esta
Administración Pública, otras administraciones o entes, los datos relativos al
cumplimiento de las obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social, así
como todos aquellos que sean necesarios para la resolución de este
procedimiento.
En caso de que no otorgue el consentimiento para la consulta marque la
siguiente casilla:
□ NO AUTORIZO a la Dirección General Mujer y Diversidad de Género
para la consulta de los datos relativos al cumplimiento de mis obligaciones
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (EAT), Agencia
Tributaria de la Región de Murcia (ATRM) y la Seguridad Social así como
todos aquellos que sean necesarios para la Resolución de este
procedimiento. (En este caso deberá aportar los siguientes documentos):
� Certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad
Social.
� Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la
AEAT
� Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con la
ATRM

Firmado electrónicamente por el/la representante de la entidad
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