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NUEVO NUEVO ““PLAN RENOVEPLAN RENOVE”” DE DE 
MAQUINARIA AGRMAQUINARIA AGRÍÍCOLACOLA

Ministerio

de Agricultura, Pesca

y Alimentación



OBJETIVOSOBJETIVOS

Mejorar la seguridad y 

condiciones de trabajo de los 

agricultores

Mejorar la eficiencia energética

Proteger el medio ambiente



FUNDAMENTACIFUNDAMENTACIÓÓNN

La Estrategia para el Ahorro y la 

Eficiencia Energética 2004-2012 

incluye la medida “Modernización de la 

flota de tractores agrícolas”.

El Protocolo de Kyoto que obliga a la 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero.



AMPLIO CONSENSOAMPLIO CONSENSO

Las Comunidades Autónomas

Las Organizaciones Profesionales Agrarias

Confederación de Cooperativas Agrarias de España

Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, 

Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT)

Agrupación Española de Fabricantes-Exportadores de 

Maquinaria Agrícola (AGRAGEX)

Asociación Nacional de Empresas de Servicios (AMACO-

ANESA)

El Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética de la Mesa 

del Gasóleo



ESTADO ACTUALESTADO ACTUAL

El Real Decreto 178/2005 ha regulado 
hasta la fecha  las ayudas para la 
renovación del parque nacional de 
tractores

El parque nacional de tractores, con más 
de 800.000 unidades, está notablemente 
envejecido.
La maquinaria más antigua es: 

Insegura
Deficiente en aprovechamiento 
energético
Más contaminante 
Tecnológicamente obsoleta



ESTADO ACTUALESTADO ACTUAL

Antiguedad del Parque de Tractores

5 a 10 
18,30%

10 a 15 
12,00%

15 a 20 
14,80%

>20 
39,70%

< 5 
 15,20%



LO QUE JUSTIFICALO QUE JUSTIFICA

La ampliación del plan a otras máquinas 

automotrices. 

La retirada de tractores antiguos y 

obsoletos.

La introducción de determinadas 

máquinas arrastradas que reduzcan el 

consumo energético.



REAL DECRETO 1539       
/2006, de 15 de diciembre,  

por el que se regula la 
concesión de ayudas para la 

renovación del parque 
nacional de maquinaria 

agrícola



OBJETOOBJETO
Establecer, las bases de las ayudas para 
fomentar la renovación del parque de tractores y 
máquinas automotrices mediante:

• El achatarramiento de las máquinas más 
antiguas

• La sustitución por otras equipadas con modernas 
tecnologías, que 

• Mejoran la seguridad y condiciones de trabajo, 

• Tienen una mayor eficiencia energética,

• Producen un menor impacto ambiental.



BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS
Agricultores individuales.

Cooperativas de maquinaria, de explotación 
comunitaria de la tierra y otras cuya actividad 
principal sea la agraria.

Sociedades agrarias de transformación. 

Otras personas jurídicas cuya actividad principal 
sea la agraria 

Empresas de servicios agrarios 



Requisitos y compromisos 
de los beneficiarios

Titular de una explotación agraria (en 
caso de personas físicas o jurídicas, 
distintas de cooperativas agrícolas o 
SAT, acreditar actividad principal 
agraria).

Titular del nuevo tractor o máquina y de 
la maquinaria achatarrada.



Requisitos y compromisos 
de los beneficiarios

Cumplir las normas comunitarias
aplicables a las inversiones (Reglamento 
sobre Modernización de las 
Explotaciones).

Comprometerse a no enajenar el nuevo 
tractor o la nueva máquina durante un 
periodo de cinco años.



Requisitos de los tractores 
o máquinas automotrices 

achatarrados

Antigüedad del tractor o máquina 
automotriz:
15 años

Antigüedad en el caso 
de los equipos de recolección
10 años



Requisitos de los tractores 
o máquinas automotrices 

achatarrados

No serán necesarios:

Antigüedad mínima en 
el  Registro oficial de 
Maquinaria Agrícola 
(ROMA)

Estar al corriente de la ITV.



CUANTCUANTÍÍA DE LA AYUDAA DE LA AYUDA

Cuantía base : 80 euros/CV de la potencia 
achatarrada (antes 30).

Complementos atendiendo a 
características:

Del solicitante.Del solicitante.
De la explotaciDe la explotacióón.n.
Del tractor o mDel tractor o mááquina quina achatarradoachatarrado..
Del nuevo tractor o mDel nuevo tractor o mááquina.quina.

(La ayuda es compatible con otras ayudas de estado o 
comunitarias pero su cuantía máxima esta limitada por 
la reglamentación comunitaria)



COMPLEMENTOS POR LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL 

SOLICITANTE
(por C.V. achatarrado)

Beneficiarios individuales (titulares de 
explotaciones):

Por explotación prioritaria  .….. 25 euros
Por zona de montaña o con 
problemas    .………………………. 10 euros
Por agricultor joven  …..……….. 25 euros
Por mujer titular ………………… 10 euros



COMPLEMENTOS POR LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL 

SOLICITANTE
(por C.V. achatarrado)

Otros beneficiarios:
Cooperativas y SAT 70 euros
Otras sociedades 25 euros
Empresas de servicios 25 euros



COMPLEMENTOS POR LAS COMPLEMENTOS POR LAS 
CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA STICAS DE LA 

MAQUINARIAMAQUINARIA
(por (por C.VC.V. . achatarradoachatarrado))

Tractor sin estructura de protección 
homologada:
80 euros.



COMPLEMENTO POR LAS COMPLEMENTO POR LAS 
CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LA STICAS DE LA 

NUEVA MAQUINARIANUEVA MAQUINARIA
((por C.V. achatarrado)

Por la categoría más 
alta de eficiencia 
energética (A):  30 €

Por la segunda 
categoría(B):     10 €

Por reducción de 
emisiones 
contaminantes:  10 €



Solicitud y concesión de la 
ayuda

Plazo de presentación máximo: 
Tres meses desde la convocatoria 
de cada Comunidad Autónoma.

Las solicitudes aceptadas, pero que 
excedan la dotación disponible, se 
podrán incorporar a la siguiente 
convocatoria.



Solicitud y concesión de la 
ayuda

Priorización de las solicitudes:

La utilización comunitaria de la 
nueva maquinaria

La adquisición de tractores de 
mayor eficiencia energética y 
menores niveles de contaminación.

El acceso al plan para las economías 
más débiles.



Cobertura de garantías

El beneficiario podrá
financiar la compra del 
nuevo tractor o máquina 
con el aval de la Sociedad 
Anónima Estatal de 
Caución Agraria (SAECA).

El MAPA subvenciona la 
comisión (0,5%) por 
estudio del aval de 
SAECA 



InformaciInformacióón relativa a los n relativa a los 
complementos de la ayuda basecomplementos de la ayuda base

PAGINA DE
INTERNET
DEL MAPA

CLASIFICACIÓN
DE TRACTORES 

POR SU
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

RELACIÓN DE
TRACTORES POR 
CUMPLIMIENTO 
PREVIO DE LA
LEGISLACIÓN
DE EMISIONES

FECHAS DE 
EXIGIBILIDAD DE
ESTRUCTURAS DE 

PROTECCIÓN

DIRECCIÓN: 
www.mapa.es/es/agricultura/pags/maquinariaagricola/ayudas.htm



Apoyo a la retirada 
de vehículos a 

achatarrar

El MAPA y las CC.AA. 
podrán establecer 
convenios con las 
asociaciones de 
distribuidores de 
maquinaria agrícola, para 
que las unidades a 
achatarrar sean retiradas 
de las explotaciones.



MODELOS DE MODELOS DE “É“ÉPOCAPOCA””
Los tractores antiguos, con especial Los tractores antiguos, con especial 
interinteréés para colecciones o museos, podrs para colecciones o museos, podráán n 
ser ser ““indultadosindultados”” del achatarramiento.del achatarramiento.

Estas unidades Estas unidades ““de de éépocapoca”” deberdeberáán n 
inscribirse en un registro especinscribirse en un registro especíífico.fico.



Muchas gracias por 
su atención
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