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OLATZ GARAMENDI LANDA, CONSEJERA DE 
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO Y 
SECRETARIA DE CONSEJO DE GOBIERNO

CERTIFICO:

Que el Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2020, 
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

ACUERDO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS A LOS 
AYUNTAMIENTOS PARA GASTOS ADICIONALES DE LIMPIEZA EN LOS 
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 
PRIMARIA DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE DETERMINADAS 
MEDIDAS EXIGIDAS POR LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN FRENTE 
AL COVID-19 (EXP. 2020/01320) (A/20200409)

La Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud estableció en su anexo las 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Dicha Orden ha sido modificada por la Orden de 28 de junio de 2020 
así como por la posterior Orden de 7 de agosto de 2020 y, por último, por la Orden de 
19 de agosto de 2020.

En el ámbito del Departamento de Educación, la misma Orden establece, en su 
apartado quinto, que el desarrollo de la actividad educativa de enseñanzas tanto de 
régimen general como especial, con inclusión de sus diversas etapas y niveles, y la 
educación superior, así como aquellas actividades de aprendizaje que conlleven 
adquisición o incremento de las cualificaciones a lo largo de toda la vida, se regirá por 
las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del curso escolar 2020-2021. En 
segundo lugar, señala que el propio Departamento elaborará y trasladará a la 
comunidad educativa un Protocolo General de Actuación en los centros escolares de 
cara al comienzo de curso escolar 2020-2021, que recoja las pautas y orientaciones 
para la organización de la actividad educativa con las necesarias garantías de 
seguridad y salud. Además, concluye que toda la actividad educativa, de formación y 
de investigación presencial se llevará a efecto respetando las normas de prevención, 
salud e higiene, respetando las normas de protección y la distancia interpersonal, y 
mediando el empleo de mascarillas.

Así, el 25 de junio de 2020 se publicó en la web del Departamento de Educación el 
Protocolo General de Actuación en los Centros Educativos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi frente al COVID, en el curso 2020-2021. Posteriormente, con 
fecha 8 de septiembre de 2020 se publicó, así mismo, el Protocolo Complementario de 
Actuaciones ante el inicio de curso 2020-2021, y Actuaciones ante la aparición de 
casos de COVID-19 en centros educativos.

J0D0Z-T2HBF-5WN4 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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La Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Escuela Pública Vasca, en la disposición adicional 
novena, establece la cooperación de las Corporaciones locales con la Administración 
educativa en la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes, 
en el marco de lo establecido por la legislación vigente.

A su vez, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el apartado 1 del 
artículo 8, establece que las Administraciones educativas y las Corporaciones locales 
coordinarán sus actuaciones, cada una en el ámbito de sus competencias, para lograr 
una mayor eficacia de los recursos destinados a la educación y contribuir a los fines 
establecidos en esta Ley.

Por otra parte, el art.32 del Decreto 77/2008, de 6 de mayo, sobre el régimen jurídico 
para la utilización de los edificios públicos escolares propiedad de las entidades 
locales dispone que la conservación, el mantenimiento y, en su caso, vigilancia de los 
edificios públicos escolares corresponderá a las entidades locales propietarias de los 
edificios públicos escolares.
Por último, es la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su 
art.17, la que dispone como competencia propia de los municipios la “Participación en 
la programación de la enseñanza y en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria, así como conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios 
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria y de 
educación especial. Asimismo, en relación con los ámbitos anteriores, cooperación 
con la Administración educativa en la obtención de los solares necesarios para la 
construcción de nuevos centros docentes públicos”.

Todo ello implica que, para la correcta aplicación de estos Protocolos, los 
ayuntamientos deban contratar personal de limpieza o incrementar las horas del 
personal de limpieza ya existente en los edificios de titularidad municipal destinados a 
centros públicos de educación infantil, de educación primaria y de educación especial 
destinados centros educativos. 

Consciente de los sobrecostes que la aplicación de este Protocolo puede generar en 
los Ayuntamientos, es voluntad del Departamento de Educación contribuir, con 
carácter excepcional, en su financiación mediante la concesión de subvenciones 
directas a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la 
financiación del 60% de los gastos adicionales de limpieza derivados de la aplicación 
de determinadas  medidas exigidas por los protocolos de prevención frente al COVID-
19 en el curso académico 2020-2021.

Para el cálculo de dicho importe se ha tenido en cuenta el incremento que se ha dado 
en los centros de Educación Secundaria en los que la gestión de la limpieza es del 
propio Departamento de Educación, así como los incrementos que se han realizado en 
las contratas de limpieza. Se han calculado los diferentes costes en cada modalidad 
de limpieza (propia y contratada) por grupo para finalmente hacer un cálculo 
ponderado en función del número de grupos afectados en cada modalidad de limpieza.

El Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del 
País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, en su 
redacción dada por la Ley 1/2015, de 26 de marzo, regula en el art.49.7 las 
subvenciones directas, de conformidad con el art.22.2.c) de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
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De acuerdo con el precitado art. 49.7 este tipo de subvenciones tienen “carácter 
excepcional, debiendo acreditarse mediante justificación razonada y memoria 
documental las razones de interés público, social, económico o humanitario que las 
justifiquen, así como la imposibilidad de su convocatoria mediante disposición de 
carácter general”. La subvención que se propone cumple perfectamente dichos 
requisitos.

Por lo expuesto anteriormente, el Consejo de Gobierno ha aprobado el siguiente:

ACUERDO

“PRIMERO. -  Objeto y finalidad.
1.- El objeto del presente Acuerdo es subvencionar, con 
carácter excepcional y conforme a las estipulaciones 
establecidas en el presente Acuerdo, a Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco relacionados en el 
Anexo I.
2.- Las subvenciones tienen por finalidad contribuir a la 
financiación de los gastos adicionales derivados de la 
aplicación de medidas de limpieza en los centros educativos 
de Infantil y Primaria de titularidad municipal exigidas por los 
protocolos de prevención frente al COVID-19, siempre que 
sean necesarios para la correcta aplicación de dichos 
protocolos.

SEGUNDO. - Personas beneficiarias y objeto de la 
subvención.
Son beneficiarias de la presente subvención los 
ayuntamientos y entidades locales titulares de los centros de 
educación Infantil y Primaria recogidos en el Anexo I que en 
el curso académico 2020-2021, y en cada una de ellas el 
objeto de la subvención alcanza las tipologías de gastos 
subvencionables previstos en el apartado cuarto. 

TERCERO. - Cuantía de la subvención. 
1.- La cuantía destinada a sufragar los gastos adicionales 
derivados de la aplicación de medidas de limpieza exigidas 
por los protocolos de prevención frente al Covid-19 en los 
centros educativos de Infantil y Primaria de titularidad 
municipal en el curso 2020/2021 asciende a 2.594.875,57 
euros distribuido presupuestariamente en las siguientes 
anualidades:

- Año 2020: 1.297.437,78 €

- Año 2021: 1.297.437,78 €

El importe de la subvención se imputará contablemente en 
las siguientes aplicaciones presupuestarias:
20.0.1.07.13.0003.1.422.01.42210.001/H
20.0.1.07.13.0003.2.422.01.42210.001/I
20.0.1.07.13.0003.3.422.01.42210.001/J
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CUARTO. – Tipología de gastos subvencionables.
1.- A los efectos previstos en el presente Acuerdo, son 
gastos objeto de la subvención concedida, los siguientes:
a) Contratación de personal de limpieza e incremento de 
horas adicionales al existente, propio o subcontratado, y 
compra de productos de limpieza, siempre que venga 
exigido, exclusivamente, por las medidas necesarias para 
cumplir los protocolos de prevención frente al COVID 19.
2.- La contratación de nuevo personal deberá garantizar que 
el personal contratado no ha sido condenado por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual. 
A estos efectos, el ayuntamiento garantizará el cumplimiento 
de lo establecido en el apartado 5 del artículo 13 de la Ley 
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor. 
3.- Los gastos subvencionados deberán realizarse en el 
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de junio de 2021. El pago del mismo deberá realizarse 
con anterioridad a la finalización del plazo de presentación 
de la Memoria justificativa final en los términos establecidos 
en el punto decimo. En este sentido, se considerará gasto 
subvencionado lo que efectivamente haya sido pagado con 
el límite de la cuantía concedida. 
Los gastos realizados fuera de plazo no se considerarán 
gastos subvencionables. 
4.- Los gastos de personal de limpieza subvencionados por 
la presente Acuerdo estarán destinados al fin concreto para 
el que se concede la subvención.
5.- No se considerará subcontratación la adquisición o 
arrendamiento de material de limpieza, ni la contratación 
laboral de personal para estas tareas.

QUINTO. - Tramitación electrónica.
1.- Las personas beneficiarias de las subvenciones 
concedidas consultarán y realizarán todos los trámites para 
la gestión de estas subvenciones utilizando medios 
electrónicos de la sede electrónica del Gobierno Vasco.
2.- La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 
21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y 
en la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de 
Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la 
Plataforma Tecnológica para la E-Administración PLATEA.
3.- Las especificaciones de cómo tramitar por canal 
electrónico los modelos de documentación que se deben 
adjuntar y el resto de trámites relacionados están 
disponibles en la siguiente dirección electrónica: 
www.euskadi.eus/servicios/1109301
4.- La justificación se deberá realizar a través del apartado 
Mi carpeta en la siguiente dirección: 
https://www.euskadi.eus/micarpeta
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SEXTO. - Procedimiento de concesión y órganos 
competentes. 
1.- Las presentes subvenciones se conceden directamente, 
por el presente Acuerdo, a todas aquellas personas jurídicas 
relacionadas en el Anexo I.
2. La Dirección de infraestructuras, Recursos y Tecnologías 
será el órgano competente para gestión de las 
subvenciones.

SÉPTIMO. - Régimen de compatibilidad.
Las subvenciones concedidas son compatibles con aquellas 
otras que, teniendo un mismo fin, pudieran ser otorgadas 
por cualquier otra institución pública o privada, siempre que 
de ello no se derive una doble financiación. En este caso, 
deberá comunicarse la obtención de otras subvenciones o 
ayudas. 
En caso de que se produjera una financiación simultánea del 
gasto subvencionado, procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente. 
(37.3 LGS)

OCTAVO. - Pagos.
El pago de la subvención se realizará en dos plazos:
- El primero ascenderá al 50 % del total concedido y se hará 
efectivo tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del 
presente Acuerdo.
-  El segundo pago, por el 50% del total concedido se 
realizará en el mes de julio de 2021 tras la verificación de la 
justificación.

NOVENO. - Justificación.
1.– Entre el 1 de junio y 30 de junio de 2021 las personas 
beneficiarias deberán remitir en la sede electrónica del 
Gobierno Vasco a través del apartado Mi carpeta en la 
siguiente dirección: https://www.euskadi.eus/micarpeta.. una 
Memoria justificativa final que contendrá, como mínimo, la 
siguiente documentación, en formato electrónico o en copias 
digitalizadas: 
a) Contratos de trabajo del nuevo personal de limpieza o la 
modificación del contrato relativa al incremento de horas del 
existente.
b) Nóminas correspondientes al personal de limpieza 
contratados.
c) Documentación acreditativa de que el personal contratado 
no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual.
d) Cuando la contratación o incremento de horas del 
personal de limpieza haya sido financiada, además de con la 
presente subvención, con fondos propios u otras 
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la 
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos.
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e) Boletines de cotización a la Seguridad Social del personal 
de limpieza contratado.
f) Relación de facturas con identificación del proveedor, 
número de factura, fecha de emisión de la factura y fecha de 
pago de los productos de limpieza adquiridos.
2.- La Dirección de Infraestructuras, Recursos y Tecnologías 
procederá a la comprobación de los justificantes que estime 
oportunos respecto del total importe de la actividad 
subvencionada y que permitan obtener una evidencia 
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, 
pudiendo requerir al beneficiario la entrega de los 
justificantes no exigidos inicialmente, y que éste deberá 
mantener en custodia y a disposición.
3.– En el supuesto de que, como consecuencia de la 
justificación presentada, se constate que la ayuda supera a 
los gastos efectivamente realizados se iniciará el 
correspondiente procedimiento de reintegro. 

DÉCIMO. - Obligaciones de las personas beneficiarias.
1.- Las personas beneficiarias estarán obligadas a 
comunicar de inmediato a la Dirección de Infraestructuras, 
Recursos y Tecnologías cualquier modificación de las 
condiciones en las que se ha concedido la subvención. La 
falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser 
causa suficiente para la revocación de la ayuda.
2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el 
que ha sido concedida.
3.– Asimismo, el mencionado beneficiario o beneficiaria de 
la subvención queda obligado u obligada a someterse a las 
actuaciones de comprobación que efectúe la Administración 
concedente, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y las de 
control que realice la Oficina de Control Económico de la 
Administración, tal como se determina en el artículo 50.2, 
del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios 
Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.
La Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, a través del Departamento competente, podrá 
realizar auditorías en los centros para verificar que los datos 
aportados son ciertos.

UNDÉCIMO. - Modificación de la concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones fuera de los casos 
permitidos en las normas reguladoras, podrá dar lugar a la 
modificación del Acuerdo de concesión, en los términos 
establecidos en la legislación de subvenciones.

DUODÉCIMO. - Reintegro de la ayuda y criterios de 
graduación de los posibles incumplimientos.
1. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones 
impuestas con motivo de la concesión realizada en el 
presente Acuerdo y de las obligaciones establecidas, así 
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como la concurrencia de cualquiera de los supuestos 
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, entre ellos la no aplicación de la ayuda a los 
gastos subvencionables, serán causas suficientes para 
determinar la pérdida del derecho al cobro y/o el reintegro 
de la ayuda conforme al procedimiento establecido en dicha 
ley. 
2.- Para proceder al reintegro se seguirá el procedimiento 
establecido al efecto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de 
las demás acciones que procedan. “

ANEXO

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 

certificación en Vitoria-Gasteiz, en la fecha de su firma digital.
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ANEXO I

Lurraldea Udalerria N centros
Estimación del 
coste adicional 

de limpieza 

Cálculo de la 
subvención por 

limpieza

ARABA/ÁLAVA AGURAIN/SALVATIERRA 1 20.529,08 € 12.317,45 €

ARABA/ÁLAVA ALEGRÍA-DULANTZI 1 15.738,96 € 9.443,38 €

ARABA/ÁLAVA AMURRIO 2 21.897,68 € 13.138,61 €

ARABA/ÁLAVA ARAMAIO 1 6.158,72 € 3.695,23 €

ARABA/ÁLAVA ARRAIA-MAEZTU 1 3.421,51 € 2.052,91 €

ARABA/ÁLAVA ARRATZUA-UBARRUNDIA 1 24.634,89 € 14.780,93 €

ARABA/ÁLAVA ARTZINIEGA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

ARABA/ÁLAVA ASPARRENA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

ARABA/ÁLAVA AYALA/AIARA 1 10.948,84 € 6.569,30 €

ARABA/ÁLAVA CAMPEZO/KANPEZU 1 7.527,33 € 4.516,40 €

ARABA/ÁLAVA ELCIEGO 1 8.211,63 € 4.926,98 €

ARABA/ÁLAVA IRUÑA OKA/IRUÑA DE 1 18.476,17 € 11.085,70 €

ARABA/ÁLAVA LABASTIDA/BASTIDA 1 4.790,12 € 2.874,07 €

ARABA/ÁLAVA LAGUARDIA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

ARABA/ÁLAVA LANCIEGO/LANTZIEGO 1 4.790,12 € 2.874,07 €

ARABA/ÁLAVA LAUDIO/LLODIO 3 36.268,04 € 21.760,82 €

ARABA/ÁLAVA LEGUTIO 1 10.264,54 € 6.158,72 €

ARABA/ÁLAVA OYÓN-OION 1 14.370,36 € 8.622,22 €

ARABA/ÁLAVA RIBERA BAJA/ERRIBERA 1 11.633,14 € 6.979,88 €

ARABA/ÁLAVA URKABUSTAIZ 1 8.211,63 € 4.926,98 €

ARABA/ÁLAVA VALDEGOVÍA/GAUBEA 1 4.105,82 € 2.463,49 €

ARABA/ÁLAVA VITORIA-GASTEIZ 32 521.438,61 € 312.863,17 €

ARABA/ÁLAVA ZIGOITIA 1 6.843,03 € 4.105,82 €

ARABA/ÁLAVA ZUIA 1 6.158,72 € 3.695,23 €

BIZKAIA ABADIÑO 2 29.425,01 € 17.655,01 €

BIZKAIA ABANTO Y CIÉRVANA-A 4 31.477,92 € 18.886,75 €

BIZKAIA ALONSOTEGI 1 11.633,14 € 6.979,88 €

BIZKAIA AMOREBIETA-ETXANO 1 30.109,32 € 18.065,59 €

BIZKAIA AMOROTO 1 2.052,91 € 1.231,75 €
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BIZKAIA AREATZA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

BIZKAIA ARRANKUDIAGA 1 5.474,42 € 3.284,65 €

BIZKAIA ARRATZU 1 13.686,05 € 8.211,63 €

BIZKAIA ARRIGORRIAGA 1 24.634,89 € 14.780,93 €

BIZKAIA ARTEA 1 4.105,82 € 2.463,49 €

BIZKAIA ARTZENTALES 1 3.421,51 € 2.052,91 €

BIZKAIA ATXONDO 1 4.105,82 € 2.463,49 €

BIZKAIA AULESTI 1 3.421,51 € 2.052,91 €

BIZKAIA BAKIO 1 10.264,54 € 6.158,72 €

BIZKAIA BALMASEDA 1 18.476,17 € 11.085,70 €

BIZKAIA BARAKALDO 12 184.077,41 € 110.446,45 €

BIZKAIA BASAURI 7 85.537,83 € 51.322,70 €

BIZKAIA BERANGO 1 15.054,66 € 9.032,80 €

BIZKAIA BERMEO 1 19.844,78 € 11.906,87 €

BIZKAIA BERRIATUA 1 5.474,42 € 3.284,65 €

BIZKAIA BERRIZ 1 17.791,87 € 10.675,12 €

BIZKAIA BILBAO 34 448.218,23 € 268.930,94 €

BIZKAIA BUSTURIA 1 6.843,03 € 4.105,82 €

BIZKAIA DERIO 1 22.581,99 € 13.549,19 €

BIZKAIA DIMA 1 6.843,03 € 4.105,82 €

BIZKAIA DURANGO 2 36.952,34 € 22.171,40 €

BIZKAIA ELORRIO 1 16.423,26 € 9.853,96 €

BIZKAIA ERANDIO 3 49.954,09 € 29.972,45 €

BIZKAIA ERMUA 3 34.215,13 € 20.529,08 €

BIZKAIA ETXEBARRI 1 33.530,83 € 20.118,50 €

BIZKAIA ETXEBARRIA 1 3.421,51 € 2.052,91 €

BIZKAIA GALDAKAO 4 70.483,17 € 42.289,90 €

BIZKAIA GATIKA 1 6.158,72 € 3.695,23 €

BIZKAIA GAUTEGIZ ARTEAGA 1 2.052,91 € 1.231,75 €

BIZKAIA GERNIKA-LUMO 1 31.477,92 € 18.886,75 €

BIZKAIA GETXO 8 100.592,49 € 60.355,49 €

BIZKAIA GORDEXOLA 1 5.474,42 € 3.284,65 €

BIZKAIA GORLIZ 1 20.529,08 € 12.317,45 €

BIZKAIA GÜEÑES 1 14.370,36 € 8.622,22 €

BIZKAIA IGORRE 1 20.529,08 € 12.317,45 €

BIZKAIA ISPASTER 1 4.105,82 € 2.463,49 €

BIZKAIA IURRETA 1 13.001,75 € 7.801,05 €

BIZKAIA KARRANTZA 
HARANA/VAL 1 10.264,54 € 6.158,72 €

BIZKAIA LARRABETZU 1 11.633,14 € 6.979,88 €

BIZKAIA LAUKIZ 1 3.421,51 € 2.052,91 €

BIZKAIA LEIOA 5 51.322,70 € 30.793,62 €

BIZKAIA LEKEITIO 1 16.423,26 € 9.853,96 €

BIZKAIA LEMOA 1 15.054,66 € 9.032,80 €

BIZKAIA LEMOIZ 1 4.105,82 € 2.463,49 €

BIZKAIA LEZAMA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

BIZKAIA MALLABIA 1 4.790,12 € 2.874,07 €

BIZKAIA MARKINA-XEMEIN 1 15.738,96 € 9.443,38 €
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BIZKAIA MUNDAKA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

BIZKAIA MUNGIA 2 36.952,34 € 22.171,40 €

BIZKAIA MUNITIBAR-ARBATZEGI 1 2.737,21 € 1.642,33 €

BIZKAIA MUSKIZ 2 21.897,68 € 13.138,61 €

BIZKAIA MUXIKA 1 5.474,42 € 3.284,65 €

BIZKAIA ONDARROA 1 21.897,68 € 13.138,61 €

BIZKAIA OROZKO 1 11.633,14 € 6.979,88 €

BIZKAIA ORTUELLA 1 9.580,24 € 5.748,14 €

BIZKAIA OTXANDIO 1 8.211,63 € 4.926,98 €

BIZKAIA PLENTZIA 1 12.317,45 € 7.390,47 €

BIZKAIA PORTUGALETE 6 81.432,01 € 48.859,21 €

BIZKAIA SANTURTZI 4 62.955,84 € 37.773,50 €

BIZKAIA SESTAO 4 52.007,00 € 31.204,20 €

BIZKAIA SONDIKA 1 13.686,05 € 8.211,63 €

BIZKAIA SOPELA 1 31.477,92 € 18.886,75 €

BIZKAIA TRUCIOS-TURTZIOZ 1 2.737,21 € 1.642,33 €

BIZKAIA UGAO-MIRABALLES 1 15.054,66 € 9.032,80 €

BIZKAIA URDULIZ 1 15.054,66 € 9.032,80 €

BIZKAIA URDUÑA/ORDUÑA 1 8.895,93 € 5.337,56 €

BIZKAIA VALLE DE TRÁPAGA-TR 3 19.160,47 € 11.496,28 €

BIZKAIA ZALDIBAR 1 15.054,66 € 9.032,80 €

BIZKAIA ZALLA 1 21.213,38 € 12.728,03 €

BIZKAIA ZAMUDIO 1 10.948,84 € 6.569,30 €

BIZKAIA ZARATAMO 1 5.474,42 € 3.284,65 €

BIZKAIA ZEANURI 1 6.158,72 € 3.695,23 €

BIZKAIA ZEBERIO 1 4.790,12 € 2.874,07 €

GIPUZKOA ABALTZISKETA 1 2.052,91 € 1.231,75 €

GIPUZKOA ADUNA 1 4.105,82 € 2.463,49 €

GIPUZKOA AIA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

GIPUZKOA AIZARNAZABAL 1 5.474,42 € 3.284,65 €

GIPUZKOA ALBIZTUR 1 2.737,21 € 1.642,33 €

GIPUZKOA ALEGIA 1 9.580,24 € 5.748,14 €

GIPUZKOA ALKIZA 1 3.421,51 € 2.052,91 €

GIPUZKOA ALTZO 1 3.421,51 € 2.052,91 €

GIPUZKOA AMEZKETA 1 6.158,72 € 3.695,23 €

GIPUZKOA ANDOAIN 1 13.686,05 € 8.211,63 €

GIPUZKOA ANTZUOLA 1 11.633,14 € 6.979,88 €

GIPUZKOA ARETXABALETA 1 17.107,57 € 10.264,54 €

GIPUZKOA ARRASATE/MONDRAGÓN 1 24.634,89 € 14.780,93 €

GIPUZKOA ASTEASU 1 7.527,33 € 4.516,40 €

GIPUZKOA ASTIGARRAGA 1 23.950,59 € 14.370,35 €

GIPUZKOA ATAUN 1 8.895,93 € 5.337,56 €

GIPUZKOA AZKOITIA 1 31.477,92 € 18.886,75 €

GIPUZKOA AZPEITIA 1 28.740,71 € 17.244,43 €

GIPUZKOA BEASAIN 2 32.162,22 € 19.297,33 €

GIPUZKOA BERASTEGI 1 6.843,03 € 4.105,82 €

GIPUZKOA BERGARA 2 19.160,47 € 11.496,28 €

GIPUZKOA BERROBI 1 4.105,82 € 2.463,49 €
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GIPUZKOA BIDANIA-GOIATZ 1 4.105,82 € 2.463,49 €

GIPUZKOA DEBA 1 19.844,78 € 11.906,87 €

GIPUZKOA DONOSTIA / SAN SEBAS 19 268.930,94 € 161.358,56 €

GIPUZKOA EIBAR 5 68.430,26 € 41.058,16 €

GIPUZKOA ELGETA 1 6.843,03 € 4.105,82 €

GIPUZKOA ELGOIBAR 1 20.529,08 € 12.317,45 €

GIPUZKOA ERRENTERIA 3 63.640,15 € 38.184,09 €

GIPUZKOA ERREZIL 1 3.421,51 € 2.052,91 €

GIPUZKOA ESKORIATZA 1 8.895,93 € 5.337,56 €

GIPUZKOA EZKIO-ITSASO 1 2.737,21 € 1.642,33 €

GIPUZKOA GABIRIA 1 2.052,91 € 1.231,75 €

GIPUZKOA GETARIA 1 13.001,75 € 7.801,05 €

GIPUZKOA HERNANI 4 58.850,03 € 35.310,02 €

GIPUZKOA HONDARRIBIA 1 30.109,32 € 18.065,59 €

GIPUZKOA IDIAZABAL 1 12.317,45 € 7.390,47 €

GIPUZKOA IKAZTEGIETA 1 4.105,82 € 2.463,49 €

GIPUZKOA IRUN 7 127.280,29 € 76.368,17 €

GIPUZKOA ITSASONDO 1 3.421,51 € 2.052,91 €

GIPUZKOA LASARTE-ORIA 2 46.532,58 € 27.919,55 €

GIPUZKOA LEGAZPI 1 15.738,96 € 9.443,38 €

GIPUZKOA LEGORRETA 1 7.527,33 € 4.516,40 €

GIPUZKOA LEZO 1 19.844,78 € 11.906,87 €

GIPUZKOA LIZARTZA 1 4.105,82 € 2.463,49 €

GIPUZKOA MENDARO 1 11.633,14 € 6.979,88 €

GIPUZKOA MUTRIKU 1 13.686,05 € 8.211,63 €

GIPUZKOA OIARTZUN 1 15.738,96 € 9.443,38 €

GIPUZKOA OLABERRIA 1 2.052,91 € 1.231,75 €

GIPUZKOA OÑATI 1 15.054,66 € 9.032,80 €

GIPUZKOA ORDIZIA 1 23.266,29 € 13.959,77 €

GIPUZKOA ORIO 1 11.633,14 € 6.979,88 €

GIPUZKOA ORMAIZTEGI 1 7.527,33 € 4.516,40 €

GIPUZKOA PASAIA 1 15.738,96 € 9.443,38 €

GIPUZKOA SEGURA 1 10.264,54 € 6.158,72 €

GIPUZKOA SORALUZE-PLACENCIA D 1 15.738,96 € 9.443,38 €

GIPUZKOA TOLOSA 1 22.581,99 € 13.549,19 €

GIPUZKOA URNIETA 1 15.738,96 € 9.443,38 €

GIPUZKOA URRETXU 1 23.950,59 € 14.370,35 €

GIPUZKOA USURBIL 1 2.737,21 € 1.642,33 €

GIPUZKOA VILLABONA 1 13.001,75 € 7.801,05 €

GIPUZKOA ZALDIBIA 1 9.580,24 € 5.748,14 €

GIPUZKOA ZARAUTZ 1 28.740,71 € 17.244,43 €

GIPUZKOA ZEGAMA 1 8.895,93 € 5.337,56 €

GIPUZKOA ZERAIN 1 1.368,61 € 821,17 €

GIPUZKOA ZESTOA 3 19.844,78 € 11.906,87 €

GIPUZKOA ZIZURKIL 2 10.948,84 € 6.569,30 €

GIPUZKOA ZUMAIA 2 29.425,01 € 17.655,01 €

4.324.792,63 € 2.594.875,58 €
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