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Bizkaia destina un millón de euros en
ayudas al transporte pesado de
mercancías por carretera
La Diputación repartirá 27 millones a fondo perdido en distintos
sectores para apoyar la transformación del tejido empresarial del
territorio

El departamento de Promoción Económica de la Diputación de Bizkaia
destinará un millón de euros a fondo perdido a apoyar la modernización
de las empresas dedicadas al transporte pesado de mercancías por
carretera. Esta financiación se enmarca dentro del plan foral de ayudas
dirigidas a impulsar la competitividad de las empresas y personas
emprendedoras de diferentes sectores, dotado con un presupuesto de 27
millones.

Este programa de Modernización del Transporte de Mercancías por
Carretera subvencionará las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad,
la eficiencia energética y la adaptación a entornos digitales. Así, la
sustitución de ruedas, la introducción de elementos que mejoren la
aerodinámica o la seguridad de los vehículos y la incorporación de
ofimática en las cabinas de los camiones tendrán financiación pública.
Esta medida coincide con la puesta en marcha de peajes para camiones en
las carreteras de Orduña y Barazar, que provocaron quejas entre los
conductores.

La línea de ayudas se abrió el pasado 16 de enero y ya se han registrado
253 solicitudes, que pueden presentarse hasta el 29 de septiembre a través
de la Oficina Virtual de Departamento de Promoción Económica. Las
empresas que cumplan los requisitos, que consisten en superar las 3,5
toneladas de masa máxima autorizada y tener la autorización para circular
en regla, recibirán hasta 4.000 euros por vehículo, con un máximo de
20.000 euros por solicitante.

Un plan de acuerdo a los ODS
La diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko, ha destacado esta
mañana en la presentación de la Guía para las Empresas de Bizkaia que el
objetivo este paquete de ayudas es «seguir siendo una economía
competitiva, con una industria y servicios avanzados en vanguardia
teconológica, bien posicionada en la transición digital y verde». El
departamento prevé que con la nueva subvención al tranporte por
carretera, la gran novedad en las ayudas de este año, más de 1.000
empresas soliciten alguna de estas líneas de financiación a todas las
pymes, superando las 829 solicitudes de 2022.

El programa de ayudas de la Diputación de Bizkaia cuenta con cuatro
líneas de actuación: emprendimiento, innovación en las pymes
industriales, internacionalización para buscar nuevos mercados y
promoción del talento para atraer nuevos profesionales cualificados. La
diputada ha detallado que este plan de financiación pública «está alineado
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y busca soluciones innovadoras
a los actuales retos sociales, incidiendo especialmente en el
envejecimiento activo».

TEMAS Diputación Foral de Bizkaia, Anged Asociacion Nacional de Grandes Empresas de Distribucion,
Carreteras
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