
— DE DON DAMIÁN CANEDA MORALES, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, 
SOBRE LOS PROYECTOS DEL GOBIERNO 
PARA PONER EN MARCHA UN PLAN 
QUE AYUDE A MODERNIZAR NUESTRO PARQUE 
DE TRACTORES AGRÍCOLAS (680/001074). 
 
El señor PRESIDENTE: Pregunta del excelentísimo señor 
don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario 
Popular en el Senado, sobre los proyectos del Gobierno 
para poner en marcha un plan que ayude a modernizar 
nuestro parque de tractores agrícolas. 
Tiene la palabra el señor Caneda Morales. 
 
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor 
presidente. 
Señor ministro, muchos estudios en España en los últimos 
años han puesto de manifiesto la obsolescencia de 
gran parte de nuestra maquinaria agrícola. De hecho, cerca 
del 57 por ciento de nuestro parque de tractores tiene más 
de 15 años de antigüedad. 
La importancia que tiene el coste de la maquinaria, 
tanto en fijo como en variable, en el costo del producto final 
del campo, llega a ser de cerca del 50 por ciento, y ello 
por tres razones fundamentales: la primera, por productividad, 
por la diferencia que hay entre el coste de un tractor 
moderno y uno antiguo, que puede ser de más de un 40 por 
ciento, y en el caso de las cosechadoras puede ser el doble; 
la segunda, por seguridad —esos tractores antiguos no tienen 
marco de seguridad ni tienen cabinas, no tienen frenada 
simultánea con los remolques, no tienen espejos retrovisores; 
en consecuencia, hay falta de seguridad para 
ellos mismos y para la circulación vial en general—; y tercera, 
por causas medioambientales puesto que un mayor 
consumo, una mayor tasa de polución, incluso una mayor 
contaminación acústica harían razonable el pensar en 
modernizar. 
Por todo ello le pregunto: ¿tiene el Gobierno pensado 
elaborar algún plan de incentivación de la modernización 
del parque agrícola nacional? 
Muchas gracias. Señor ministro. 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. 
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. 
 
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Muchas gracias, señor 
presidente. 
El Gobierno trabajó en un proyecto de plan de modernización 
de maquinaria agrícola que elaboró en colaboración 
con la Asociación Nacional del Sector de Maquinaria 
Agrícola y Transportes. Era un plan que tenía una duración 
prevista de cinco años y que afectaría tanto a los tractores 
de ruedas como a los de cadenas, al que se podían acoger 
aquellos tractores cuyas fichas de características tuviera 
más de 16 años desde su fecha de emisión. 
El plan suponía dar de baja y achatarrar el vehículo en 
los términos que marcara la ley y tenía un coste previsto de 
unos 186 millones de euros, financiado el 50 por ciento por 

el sector y el resto por las administraciones, tanto nacional 
como autonómicas, con el objetivo de financiar la compra 
de casi 77.000 tractores nuevos y achatarrar otros tantos en 
los cinco años de vigencia del plan. 
La incidencia territorial del plan era mayor en comunidades 
como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura 
y Aragón, donde se podían utilizar. El Gobierno 
presentó este proyecto a las comunidades autónomas en la 
reunión de la Conferencia sectorial que tuvo lugar en julio 
del año 2002, dado que la financiación también recaía en 
el ámbito competencial de las administraciones autonómicas, 
y en aquel momento los consejeros de agricultura estimaron 
que no era prioritario abordar este proyecto, comprendiendo 
su necesidad, no obstante, porque les planteaba 
serias dificultades presupuestarias que no se podían 
permitir. 
Desde el Gobierno estamos dispuestos a mantener nuevas 
conversaciones y seguir avanzando para alcanzar un 
posible acuerdo y, por tanto, nuestra voluntad es estudiar 
este proyecto junto con las comunidades autónomas para 
conseguir una mayor seguridad y una mayor competitividad 
en el sector agrario. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. 
En turno de réplica, tiene la palabra el senador Caneda. 
 
El señor CANEDA MORALES: Señor ministro, yo 
creo que dada la importancia que tiene este asunto, se podría 
diseñar un plan a tres partes: con fabricantes, con comunidades 
autónomas, incluso con la comunidad que así 
lo desee, porque hay más de 350.000 tractores que, por 
productividad, seguridad y política medioambiental, sería 
conveniente achatarrar. 
Muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. 
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor ministro. 
 
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Comprendo la inquietud 
de su señoría porque el hecho de que no se sumen todas 
las comunidades pueda paralizar un plan, pero la obligación 
del Gobierno es establecer mecanismos que sean 
aplicables con igualdad en todo el territorio español para 
hacer efectivo ese principio que la Constitución establece 
en el artículo 9, a fin de que cualquier comunidad autónoma 
pueda sumarse. 
El parque es obsoleto en toda España y lo que hace falta 
es un plan que apoyen todas las comunidades autónomas, 
junto con el Gobierno, para modernizar las estructuras 
agrarias. En ese sentido, seguiremos negociando y ofreciendo 
esas posibilidades... 


