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                                                          EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2008
 
 
 
TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS 
 
 

1.- Ayudas al sector del transporte público de mercancías por abandono de la actividad. 

2.- Ayudas al sector del transporte público de mercancías por carretera para el fomento de la 
concentración de empresas. 

3.- Ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector del transporte por 
carretera. 

4.- Ayudas para la implantación de sistemas consistentes en la instalación de equipos y 
elementos de localización y control en los vehículos de turismo destinados al transporte 
público de viajeros. 

5.- Ayudas para la implantación de sistemas de nuevas tecnología en el sector del transporte 
público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 

6.- Ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión 
medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

7.- Ayudas para la conversión de vehículos para su utilización con energías alternativas en 
los vehículos de turismo destinados al transporte público de viajeros dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 

8.- Ayudas para la construcción de carriles bici en el ámbito de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

9.- Ayudas para la instalación de ascensores o similares en zonas de fractura urbana en 
municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

10.- Ayudas para el fomento del transporte combinado de mercancías. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas al sector del transporte público de mercancías por abandono de la actividad. 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 4 de junio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías por abandono 
de la actividad. 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en hacer frente a uno de los problemas que afectan al sector del transporte 
público por carretera que es la elevada edad de los transportistas autónomos y por ello se 
estima conveniente fomentar el abandono de la profesión para aquellos profesionales de edad 
avanzada que han ejercido gran parte de su vida profesional en el sector del transporte público 
por carretera. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 83 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 73 expedientes por importe de 1.800.100,00 euros. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas al sector del transporte público de mercancías para el fomento de la 
concentración de empresas. 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 4 de junio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías para el 
fomento de la concentración de empresas. 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar la modernización del transporte posibilitando la concentración 
empresarial y la incorporación de autopatronos en empresas. Del mismo modo se pretende la 
formación de estructuras empresariales sólidas que incorporen el concepto “intermodal” en el 
Transporte, favoreciendo el desarrollo del transporte combinado, con el fin de avanzar en la 
implantación de un nuevo equilibrio de los modos de transporte que contribuirá a la 
consecución de un sistema de transporte sostenible. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 17 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 11 expedientes por importe de 70.700,00 euros. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector del transporte por 
carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 9 de julio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
convocan ayudas a asociaciones profesionales y empresariales del sector del transporte por 
carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar las actividades e iniciativas de las asociaciones profesionales y 
empresariales del sector del transporte de mercancías y viajeros por carretera y tiene como 
objeto establecer un mecanismo de concesión de ayudas con destino a estas entidades al 
considerarlas como posibles focos generadores de iniciativas necesarias para la resolución de 
las carencias existentes en el sector. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 9 de los cuales se han 
otorgado ayudas a 9 expedientes por importe de 300.000,00 euros.  
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas para la implantación de sistemas consistentes en la instalación de equipos y 
elementos de localización y control en los vehículos de turismo destinados al 
transporte público de viajeros dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 9 de julio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la implantación de sistemas consistentes en la instalación 
de equipos y elementos de localización y control en los vehículos de turismo destinados al 
transporte público de viajeros dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar la implantación de sistemas consistentes en la instalación de 
equipos y elementos de localización y control en los vehículos de turismo destinados al 
transporte público de viajeros dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco y tiene por 
objeto lograr una mayor seguridad, calidad, transparencia y agilidad en la prestación del 
servicio; por un lado es positivo para el transportista, que moderniza el servicio con una 
prestación de última generación y por otro lado es beneficioso cara al usuario que obtiene un 
servicio superior en calidad, transparencia y seguridad. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 2 de los cuales se ha 
otorgado ayudas a 1 expediente por importe de 47.771,09 euros. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas para la implantación de sistemas de nuevas tecnologías en el sector del 
transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 9 de julio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
establece un programa de ayudas para la implantación de sistemas de nuevas tecnologías en 
el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar la implantación de sistemas de nuevas tecnologías en el sector 
del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y tiene por objeto lograr una mayor seguridad, calidad, transparencia y agilidad en 
la prestación del servicio; por un lado es positivo para el transportista, que moderniza el 
servicio con prestaciones de última generación y por otro lado es beneficioso cara al usuario 
que obtiene un servicio superior en calidad, transparencia y seguridad. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 20 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 14 expedientes por importe de 94.809,15 euros. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión 
medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por 
carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 9 de julio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
establece un programa de ayudas para la implantación de sistemas de gestión de calidad y de 
gestión medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por 
carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar la implantación de sistemas de gestión de calidad y de gestión 
medioambiental en el sector del transporte público de mercancías y viajeros por carretera de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y tiene por objetivo lograr una mayor seguridad, calidad, 
transparencia y agilidad en la prestación del servicio; por un lado es positivo para la empresa 
de transporte, que moderniza su estructura con un sistema que le va a permitir gestionar y 
prestar los servicios en clave de calidad y satisfacción del cliente; y por otro lado es beneficioso 
cara al usuario que obtiene un servicio superior en calidad, transparencia y seguridad. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 18 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 14 expedientes por importe de 26.261,04 euros. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas para la conversión de vehículos para su utilización con energías alternativas en 
los vehículos de turismo destinados al transporte público de viajeros dentro de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 9 de julio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
regula la concesión de ayudas para la conversión de vehículos para su utilización con energías 
alternativas en los vehículos de turismo destinados al transporte público de viajeros dentro de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar la conversión de vehículos para su utilización con energías 
alternativas en los vehículos de turismo destinados al transporte público de viajeros dentro de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de lograr el incremento del parque de 
vehículos que funcionen con energías alternativas a los tradicionales (gasolina y gasóleo) y con 
ello mejorar la eficiencia energética y reducir la emisión de gases contaminante. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 0 por lo que no se han 
otorgado ningún importe por esta ayuda. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas para la construcción de carriles bici en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco 
 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
ORDEN de 29 de julio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que 
se establece un programa de ayudas para la construcción de carriles bici en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar la construcción de carriles bici para facilitar el uso de esta 
modalidad de transporte no motorizado. La construcción de carriles-bici contribuye a generar 
un modelo de movilidad más sostenible en los municipios, con los siguientes efectos: un menor 
uso de recursos naturales y económicos (energía y materia); una reducción en la emisión de 
gases invernadero, especialmente CO2; una mejoría en los niveles de ruido en el municipio; 
una menor ocupación del espacio natural por infraestructuras viarias; y la mejora en la salud de 
los usuarios.  
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 39 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 26 expedientes por importe de 1.296.565,56 euros. 
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1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas para la instalación de ascensores o similares en zonas de fractura urbana en 
municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 29 de julio de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la que se 
establece un programa de ayudas para la instalación de ascensores o similares en zonas de 
fractura urbana en municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
La ayuda consiste en apoyar  la instalación de ascensores o similares (tales como rampas o 
escaleras mecánicas) en zonas de fractura urbana facilita la accesibilidad a y desde zonas de 
los municipios que se sitúan en lugares con dificultades de acceso, dado que supone la 
eliminación de barreras que pudieran suponer una traba a la movilidad de las personas. Desde 
la óptica de la movilidad sostenible, estos sistemas deben concebirse como elementos de 
apoyo a los desplazamientos peatonales, a la bicicleta y al transporte público. En este sentido 
pueden contribuir a formar parte de una alternativa al uso indiscriminado del automóvil privado 
en los municipios. 
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 39 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 22 expedientes por importe de 1.508.335,85 euros. 
 



 

 363

1.- Título 
 Izenburua 
Ayudas para el fomento del transporte combinado de mercancías. 

 
2.- Norma Reguladora 
 Araua 
Orden de 30 de septiembre de 2008, de la Consejera de Transportes y Obras Públicas, por la 
que se convocan ayudas para el fomento del transporte combinado de mercancías. 
 
 
3.- Breve descripción y objetivos del Programa Subvencional 
 Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 
El programa de apoyos pretende incentivar la transferencia de vehículos de transporte pesado 
de mercancías de la carretera al mar, tratando de descongestionar en la medida de lo posible 
el tráfico pesado de camiones que afecta a la red viaria vasca. De acuerdo con los objetivos de 
política del transporte en Euskadi, fijados en el Plan Director del Transporte Sostenible, La 
Política Común de Transporte de Euskadi 2002-2012, orientados a promover un nuevo 
equilibrio entre los modos de transporte, los presentes apoyos se inscriben en el contexto 
descrito y pretenden contribuir a reducir la parte correspondiente al transporte por carretera en 
beneficio de la integración del transporte marítimo en la cadena intermodal de servicios de 
transporte puerta a puerta.  
 
4.- Resultados Alcanzados y Utilidad e Impacto Social 
 Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 
El número de expedientes solicitando las citadas ayudas ha ascendido a 5 de los cuales se han 
otorgado ayudas a 4 expedientes por importe de 36.179,29 euros. 
 
 
 


