
INDICADORES

Denominación del indicador Tipo Dato de partida Meta

% descuento promedio a vehículos 
ligeros sobre precio base Resultado 40 % 40 %

% captación de vehículos pesados 
corredor Tafalla-Carrascal Resultado 78 % 80 %

Compensación por descuentos 
menos 24 horas Resultado 2.129.771 € 2.400.000 €

DATOS GENERALES

Partida presupuestaria
(Denominación)

AUDENASA. Política comercial

Partida presupuestaria
(Código)

100000-10000-4709-441100

Departamento Economía y Hacienda
Órgano competente Departamento de Economía y Hacienda

INFORMACIÓN ESTRATÉGICA
Objetivo estratégico Desarrollar, mejorar y mantener infraestructuras de movilidad en la 

Comunidad Foral de Navarra

BASES DE LA SUBVENCIÓN
Diagnóstico de la 
situación

La autopista de peaje AP-15 es una vía rápida de la Comunidad Foral, que 
con 118 km vertebra Navarra de norte a sur, fue construida bajo el régimen 
de concesión, que finaliza en junio de 2029.

Objetivos Operativos Reducir el coste de la autopista AP-15 para los usuarios habituales de 
vehículos ligeros

Incrementar la captación del tráfico de vehículos pesados en el corredor de 
la autopista AP-15

Aplicar la subvención concedida por el Ministerio de Fomento en el año 
2018

Hechos 
subvencionables

Tránsitos de vehículos ligeros en la autopista AP-15 con tarjeta o dispositivo 
OBE vinculados

Tránsitos de vehículos pesados en la autopista AP-15

Tránsitos de vehículos ligeros con dispositivo OBE vinculado que realicen la 
vuelta en menos de 24 horas

Personas o entidades 
beneficiarias

Otras empresas privadas

Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS)

Compensación a Audenasa por la política comercial de descuentos en la autopista AP-15

Número de registro: 22
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COSTES

2021 2022 2023

Presupuesto 18.235.187 € 19.162.350 € 20.197.567 €

COFINANCIACIÓN

Organismo cofinanciador % cofinanciación 
2021

% cofinanciación 
2022

% cofinanciación 
2023

Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana 13 % 13 % 14 %

CRONOGRAMA

Mes Año
Fecha de la concesión Enero 2021

Fecha del último pago Diciembre 2021

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Periodicidad Otros

Número de registro: 22




