
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA (PLAN RENOVE) PARA EL EJERCICIO 2017 

1. Objeto 
Esta convocatoria tiene la finalidad de renovar el parque español de maquinaria agrícola, incluyendo 

determinada automotriz y maquinaria arrastrada y suspendida, con el fin de reducir significativamente las 

emisiones NO2 y partículas, así como el consumo de gasóleo. Además de permitir la realización de las 

labores agrícolas con una mayor protección ambiental, los nuevos tractores y máquinas agrícolas deben 

garantizar una mayor seguridad en el trabajo en el campo. 

En este contexto las ayudas se destinarán al achatarramiento de tractores, máquinas automotrices y otras 

máquinas automotrices y otras máquinas arrastradas y suspendidas, todas ellas de uso agrícola, que se 

substituirán por un único tracto o máquina nuevos del mismo uso y del mismo tipo que la que se vaya 

achatarrar. 
 

2. Beneficiarios 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas del PLAN RENOVE: 

- Personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, incluidos entes sin 

personalidad jurídica, titulares de una explotación agraria inscrita en el REGEPA o en el REGA, o en el 

caso de cooperativas, sociedades agrarias de transformación u otras agrupaciones agrarias, que sus socios 

o miembros sean titulares de, al menos, en conjunto, tres de dichas explotaciones. 

- Las personas físicas o jurídicas que prestan servicios agromecánicos con maquinaria agrícola a la 

agricultura, inscritas en el IAE en el epigrafe 911. 

- Las agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura y las agrupaciones de defensa sanitaria 

ganadera. 

 

3. Actividad subvencionable 

 
Será subvencionable la  adquisición de la siguiente maquinaria: 
 

- Tractores agrícolas. 

- Máquinas automotrices: 

o Equipos de recolección. 

o Equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

o Equipos de aplicación de productos fertilizantes. 

- Las siguientes máquinas arrastradas y suspendidas a vehículo tractor: 

o Sembradoras directas. 

o Cisternas para purines. 

o Abonadoras. 

o Equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

4. Cuantía de las Subvenciones 
- Tractores agrícolas. 

o Cuantía base de la subvención se establece en 95 euros por KW, de la potencia de 

inscripción del tractor a retirar. 

o La cuantía base se incrementará atendiendo a la clasificación energética del nuevo tractor: 

� Por categoría más alta de eficiencia energética (A): 3.000 €. 

� Por la segunda categoría más alta (B): 2.000 €. 

� Por la tercera categoría más alta (C): 1.000 €. 

o La cuantía base de la subvención se podrá incrementar, además, en 1.000 € por cumplir el 

nuevo tractor adquirido con la fase IV de emisiones en su homologación. 

o La cuantía de la subvención se incrementará en 1.000 € atendiendo a las deficiencias de 

seguridad de los tractores retirados y entregados en un centro autorizado de 

descontaminación de vehículos. 

o En todo caso la cuantía base de esta subvención no sobrepasará 7.000 € y la cuantía máxima 

no sobrepasará 12.000 € por beneficiario, ni el 30 % del coste total de adquisición. En caso 

de superar dicho límite la cuantía de la ayuda se ajustará al 30 % del coste total sin 

sobrepasar la cuantía máxima. 

- Máquinas automotrices agrícolas. 

o Cuantía base de la subvención se establece en 95 euros por KW, de la potencia de 

inscripción del tractor a retirar. 

o La cuantía base de la subvención se podrá incrementar, además, en 1.000 € por cumplir el 

nuevo tractor adquirido con la fase IV de emisiones en su homologación. 

o La cuantía base de esta subvención no sobrepasará 24.000 € y la cuantía máxima no 

sobrepasará 25.000 € por beneficiario, ni el 30 % del coste total de adquisición. En caso de 

superar dicho límite la cuantía de la ayuda se ajustará al 30 % del coste total sin sobrepasar 

la cuantía máxima. 

- Abonadoras y equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

o La cuantía base de la subvención se establece en el 30 % de la inversión, realizada para la 

nueva máquina, y no podrá superar los 4.500 € en el caso de abonadoras y de 6.000 € para 

los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

o El importe de la ayuda correspondiente a equipos de aplicación de productos fitosanitarios 

automatrices se calculará como el de las máquinas atomotrices agrícolas. 

- Sembradoras directas; cisternas para purines equipados con dispositivo de localización. 

o La cuantía de la subvención se establece en el 30% de la inversión. 

o La subvención no podrá superar los 20.000 €. 

 

5. Plazo de presentación de solicitudes 
Desde el día siguiente de la publicación en el BOE y hasta el 15 de septiembre de 2017. 


