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Logotipo del Gobierno Vasco
PRESUPUESTO DECLARADO
Presupuesto de gastos declarado
Concepto
€
Euros
Gastos de personal
Retribuciones
Cuotas, prestaciones y gastos sociales
Otros gastos sociales
Total gastos de personal
Gastos de funcionamiento
Arrendamientos
Cánones
Electricidad
Teléfono
Agua
Correos y servicios de mensajería
Limpieza
Material de oficina
Locomoción y estancia
Servicios de profesionales independientes
Otros servicios
Total gastos de funcionamiento
EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA  HIZKUNTZA POLITIKA 
SAILA
Gastos de producción
Total gastos de producción
Gastos de distribución del producto
Total gastos de distribución del producto
Total gastos declarados
Presupuesto de ingresos declarado
Concepto
€
Euros
Financiación propia
Aportaciones propias
Ingresos por venta del servicio
Ingresos por venta del producto
Ingresos por publicidad privada
Ingresos por publicidad institucional
Aportaciones de entidades privadas
Otros ingresos
% (1)
(1) Porcentaje de la financiación propia respecto al presupuesto de gastos declarado.
Total financiación propia
Financiación pública
Otros Departamentos del Gobierno Vasco
Diputaciones Forales
Ayuntamientos
EUDEL
Administración del Estado
Comisión Europea
Otras
Ayuda solicitada a la Viceconsejería de Política Lingüística
Total financiación pública
(1) Porcentaje de la financiación propia respecto al presupuesto de gastos declarado.
Total ingresos declarados
8.2.1.3144.1.471865.466488
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