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Plan Renove para Camiones con un presupuesto de 7 millones de euros 
 
Mañana se pone en marcha un Plan Renove para camiones por importe de siete millones de 
euros. Esta ayuda a la modernización de flotas de mercancías por carretera, ha sido presentada 
hoy por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa 
Tapia, a ASETRABI y otras entidades vinculadas a la logística. En la reunión participó también el 
diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Bizkaia, Imanol Pradales, con 
quien nuestra Asociación ha mantenido varios contactos previos en relación con este asunto. 
 
La ayuda solo es válida para empresas o autónomos que tengan autorización de transporte. Las 
solicitudes se podrán presentar, de manera telemática, hasta el próximo 15 de noviembre y se 
consideran actuaciones subvencionables aquellas adquisiciones de vehículos más eficientes 
siempre que el vehículo sustituido, que habrá tenido que ser matriculado en el Estado español 
antes del 1 de enero de 2019, se achatarre. 
 
Se ha establecido un límite máximo de ayuda de diez vehículos por destinatario último y 
convocatoria, de los cuales cinco como máximo podrán ser de motorización Diesel Euro VI-E, 
salvo personas físicas (autónomos), que tendrán un límite de un vehículo por destinatario 
último. 
 
El desarrollo de este Plan Renove para Camiones que se enmarca en la hoja de ruta marcada en 
la Estrategia E2030 y en el Plan Integral de Movilidad para Euskadi y se encuentra alineada con 
otra serie de directrices, supondrá una mejora de la eficiencia energética y medioambiental. 
 
Adjuntamos a la circular el Boletín publicado. 
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Cuadro-resumen las cuantías individuales de ayuda fija en función de la categoría del 

vehículo, la tecnología de la motorización y tipo de destinatario 

 

 


