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Departamento: OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 

1) Subvenciones no incluídas en el artículo 20.2.c de la NF 5/2005, de 31 de mayo, cuya 
concesión no haya sido publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia.  

Entendemos que no hay ninguna. Se ha publicado en el BOB las subvenciones de carácter nominativo y 
también se ha publicado el Decreto regulador de las subvenciones a los usuarios de la autopista A-8. 
Por otro lado,  no se incluye lo referente a Bizkaibus, ya que, si bien se contabiliza en el capítulo 4, se 
trata de contratos administrativos de gestión de servicios. 

DECRETO SUBVENCIONADOR DE AYUDAS A LAS PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN BIZKAIA 
Y USUARIAS DE LA A-8 

Importe total concedido en el segundo semestre de 2012: 123.702,52 euros 

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia nº 178/2011, de 29 de noviembre. Decreto Foral para 
ayuda a las personas físicas residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia u y usuarias de la autopista 
A-8 en su tramo vizcaíno. 

Beneficiarios: se otorga mensualmente a los conductores usuarios de la A-8, residentes en Bizkaia. 
Cada mes se otorga la subvención a cerca de 2.000 beneficiarios. 

En cuanto a los resultados, utilidad e impacto social, cabe decir que esta subvención supone una gran 
ayuda para los usuarios de la A-8, fundamentalmente para sus desplazamientos diarios a su puesto de 
trabajo. 

2) Subvenciones incluídas en el artículo 20.2.c. Son las siguientes: 

a) Ayuntamiento de Munitibar, CIF P4800800G. Importe abonado  67.000 euros. Acuerdo de la 
Diputación Foral nº 8 de 6-11-2012. Ejecución de la obra de eliminación de desprendimientos en 
Oizpe-Egoitza y corregir las inestabilidades y anomalías en los taludes de la  Bi-2224. Tal 
actuación es estrictamente necesaria por razones de interés público, para dar continuidad a la 
red foral en la BI-2224, así como mejorar el sistema de drenaje de la carretera mejorando la 
seguridad de la misma, contando con unos destinatarios singulares. 

b) Ayuntamiento de Arratzu, CIF P4801200I. Importe abonado: 38.183,43 euros. Acuerdo de la 
Diputación Foral nº 23 de 27-11-2012. Ejecución del plan de viabilidad invernal. Gracias a este 
convenio se ha conseguido la adecuada conservación, mantenimiento y limpieza de las 
carreteras de este municipio así como la mancomunidad de Busturialdea, en especial, en los 
períodos invernales, como consecuencia de la meteorología (nieve, granizo, hielo, etc.). 

c) Subvención de capital a favor de Aparkabisa, CIF A-01024231 Importe abonado: 2.000.000 
euros. Acuerdo de la Diputación Foral nº J de 27-11-2012. El objetivo ha consistido en financiar 
a Aparkabisa para que ésta compensara sus pérdidas de ejercicios anteriores. El objetivo se ha 
cumplido.  

d) Subvención de capital a favor de Red Ferroviaria Vasca, CIF S-0100001G. Importe abonado: 
6.644.414,58 euros. Se firmó un Convenio con fecha 26 de diciembre de 2008. Se trata de la 
construcción de la línea 3 del ferrocarril metropolitano de Bilbao, el cual, está financiado a 
partes iguales entre la D.F.B y el Gobierno Vasco y, que es de indudable interés público, dada 
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la mejora del transporte en el Área Metropolitana de Bilbao, con un ahorro energético, de tiempo 
y de dinero. 

e) Subvención de capital a favor de Bilbao Ría 2000, con CIF A-48530356. Importe: 2.252.054,15 
euros. Acuerdo de la Diputación Foral nº 26 de 25-5-2010. Se trata de una obra para el 
soterramiento del tramo 2 de la línea de Feve en Basurto-Ariz. Es una obra que está 
cofinanciada entre: Feve (38,93%), Ayuntamiento de Bilbao (25,41%), Diputación Foral de 
Bizkaia (25,41%) y Bilbao Ría 2000 (10,25%). Es de interés público ya que se consigue liberar 
de ruido a los vecinos de este barrio de Bilbao, así como un aumento de espacio para uso 
público. 

 


