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De la primera batería de medidas que asciende a 841 millones de euros, se destinan casi 
55 millones de euros (54.646.000€) a personas, familias y colectivos más 
desfavorecidos, con actuaciones para:

 Incrementar las Ayudas de Emergencia Social. Aumento de 16 millones. De esta forma, 
el Gobierno, a través de los Ayuntamientos y de los servicios sociales de base, pondrá a 
disposición de las familias más vulnerables 43 millones de euros para atender sus necesidades 
más vitales de vivienda, vestido, educación, formación y atención sanitaria.

 Nuevo Fondo especial contra la exclusión. 10 millones. Se destinará a combatir la 
pobreza infantil a través del apoyo a familias con falta de recursos, así como proteger a los 
colectivos más vulnerables, especialmente a las personas sin hogar y en riesgo de exclusión.

 Ayudas directas a las familias para conciliar vida laboral y familiar. Aumento de 15 
millones. Complementario a las ayudas a la excedencia o reducción de jornada para el cuidado 
de menores o personas dependientes afectadas por el cierre de centros educativos y centros 
de día de personas mayores.

Con el fin de flexibilizar y extender temporalmente las ayudas que ya existen en materia 
de conciliación de la vida laboral y familiar, el Gobierno Vasco ha aprobado ampliar las 
cantidades a percibir y modificar las condiciones.

Por un lado, en el programa de equiparación de permisos de paternidad y maternidad de hasta 
16 semanas, se va a flexibilizar el requisito por el que se exige que la persona coprogenitora (la 
no solicitante) se encuentre dada de alta en la Seguridad Social durante toda la actuación 
subvencionable, para que se siga concediendo incluso cuando la relación laboral con su 
empresa sea suspendida como consecuencia del COVID-19, siempre que la suspensión del 
contrato se produzca durante el periodo de la actuación subvencionable.

Medidas para personas
 y familias:

Por otro, se flexibilizan las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar con ayudas a 
la excedencia o reducción de jornada para el cuidado de menores y/o personas dependientes 
afectadas por el cierre de centros educativos y centros de atención o para familiares de personas 
contagiadas o asiladas por el Covid-19. Así:

• Se flexibiliza el requisito del período mínimo para la concesión de estas ayudas que hasta ahora 
era de 59 días y podrá ser menor, siempre que las fechas coincidan con el cierre de los centros 
o el tiempo en que las personas diagnosticadas deban estar aisladas.

• Se duplican las cuantías de las ayudas.

• Se amplía la edad en las ayudas para el cuidado de menores que cubrirá a los menores de 
14 años en las ayudas para la excedencia y la reducción de jornada por cuidado de menores.

La flexibilización de las ayudas se hará con carácter retroactivo desde la fecha en la que se 
produjo el cierre de los centros.

 Ayudas para compensar a las familias los gastos de transporte escolar, servicios de 
acompañamiento y de comedor:  Reducción ingresos cuotas comedor 3.897.000€; Suspensión 
facturación servicio comedor 3.764.651€; Suspensión facturación haurreskolak 390.000€; 
Mantenimiento becas comedor 2.231.000€; Suspensión facturación transporte escolar 597.605€; 
Suspensión facturación servicio acompañamiento 125.744€.

 Ayudas para compensar los gastos de alquiler. Pagos rentas exoneradas y gastos de 
comunidad en alquiler social 2.500.000€. Se va a exonerar los meses de abril y mayo del pago 
del alquiler y los gastos de comunidad a todas las personas inquilinas en los parques públicos de 
alquiler protegido de Euskadi que se queden en paro o atraviesen una situación de 
vulnerabilidad económica generada por el coronavirus.

 Ayuda extraordinaria a víctimas en situación de vulnerabilidad 100.000€

  Ayudas para evitar propagación del virus en los centros de acogida en Euskadi 
50.000€.
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