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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SUBVENCIONALES 2007 

 
 
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.- Subvenciones a aquellas personas físicas o jurídicas titulares de concesión administrativa 
o de contrato de gestión de servicios públicos que inviertan en instalaciones o 
equipamiento de puertos pesqueros de titularidad de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
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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 13 de junio de 2007, 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 105 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 101 expedientes por importe de 2.450.600,00 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 13 de junio de 2007, 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 33 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 26 expedientes por importe de 191.900,00 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 13 de junio de 2007, 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 10 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 17 de julio de 2007, 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 tres, otorgándose 
ayudas a los tres por importe de 206.020,46 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 13 de junio de 2007, 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 13 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 11 expedientes por importe de 102.336,45 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 13 de junio de 2007, 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 14 de los cuales se 
han otorgado ayudas a 12 expedientes por importe de 14.453,00 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 17 de julio de 2007, 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 tres, otorgándose 
ayudas a los tres por importe de 1.439,25 euros. 
 


