
Extracto de la ORDEN, de 27 de junio, por la que se convocan las
ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional
de Maquinaria Agraria (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2022

Estado: Cerrada

Referencia: 636717

Objeto de la convocatoria: 

Concesión directa de las subvenciones estatales destinadas a la adquisición de los siguientes tipos de máquinas
nuevas, de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1055/2021, de 30 de noviembre:
a) Tractores agrícolas.
b) Máquinas automotrices: de recolección, de aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes, cisternas
automotrices para aplicación localizada de purines y equipos de manipulación y carga.
c) Maquinas arrastradas o suspendidas: sembradoras directas, cisternas para purines y dispositivos de aplicación
localizada de los mismos, abonadoras, equipos de aplicación de productos fitosanitarios, y trituradoras de
residuos de cosecha y poda.

Publicación oficial: 04/07/2022

Fecha inicio convocatoria: 14/07/2022

Fecha fin convocatoria: 15/09/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 6.550.000 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Órgano: DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Procedimiento de concesión: Concesión Directa

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 
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Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en este real decreto:
a) Las personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, incluidos entes sin
personalidad jurídica, titulares de una explotación agraria inscrita en el Registro General de la Producción
Agrícola (REGEPA) regulado en el artículo 5 del Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la producción primaria agrícola, o
en el correspondiente registro autonómico, o en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) previsto en el
artículo 3 del Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de
explotaciones ganaderas, o, las cooperativas, sociedades agrarias de transformación (SAT) u otras agrupaciones
agrarias, siempre que sus socios o miembros sean titulares de, al menos, en conjunto, tres de dichas
explotaciones.
b) Las personas físicas o jurídicas que prestan servicios agromecánicos con maquinaria agrícola a la agricultura,
inscritas en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe 911, en el epígrafe 912 o en el epígrafe 851.
c) Las agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura y las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera.
Estas subvenciones solamente se destinarán para maquinaria y equipos agrícolas cuyo uso esté destinado a sus
actividades específicas.

Cuantía de la ayuda: 
La cuantía de las subvenciones será la siguiente, en función del tipo de maquinaria:
Tractores:
a) La cuantía base de la subvención se establece en 120 euros por kilovatio (kW), de la potencia de inscripción
del tractor a retirar, que conste en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. Si se achatarra más de un tractor, el
cálculo se realizará sobre la suma de las potencias de todos los tractores achatarrados. En el caso de que esa
potencia no estuviera determinada, se tomará la potencia fiscal reflejada en la ficha técnica multiplicada por 5.
b) La cuantía base se incrementará atendiendo a la clasificación energética del nuevo tractor, de acuerdo con la
metodología establecida en el anexo VIII del Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, con los importes
siguientes:
1.º Por clasificación en la categoría más alta de eficiencia energética (A): 3.000 euros.
2.º Por clasificación en la segunda categoría más alta (B): 2.000 euros.
3.º Por clasificación en la tercera categoría más alta (C): 1.000 euros.
c) La cuantía base de la subvención se podrá incrementar, además, en 2.000 euros, por cumplir el nuevo tractor
adquirido con la fase de emisiones más avanzada posible en su homologación de acuerdo con lo estipulado en el
Reglamento Delegado (UE) 2018/985, de 12 de febrero de 2018, que complementa el Reglamento (UE) n.º
167/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de eficacia medioambiental
y de rendimiento de la unidad de propulsión para los vehículos agrícolas y forestales y sus motores y se deroga
el Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión, o la normativa vigente que sustituya dicho reglamento
delegado. En cada convocatoria se especificará qué fase de emisiones es la última, y, por lo tanto, la que podrá
acceder a la prima en ese año.
d) La cuantía base de la subvención se podrá incrementar, además, en 5.000 euros si se trata de un tractor
eléctrico, de pila de hidrógeno o 100 % biocombustibles.
e) La cuantía de la subvención se incrementará en 3.000 euros, atendiendo a las deficiencias de seguridad de los
tractores retirados y entregados en un centro autorizado de descontaminación de vehículos (CADV), establecidos
mediante el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, de descontaminación de vehículos al final de su vida útil,
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cuando sean tractores inscritos en el ROMA antes de las fechas de exigibilidad de la obligación de tener
estructuras de protección homologadas para cada grupo y subgrupo de tractor, tal y como figuran en el Real
Decreto 448/2020, de 10 de marzo, en su anexo I, por el que se regula, técnicamente, el equipamiento de los
tractores agrícolas con bastidores o cabinas oficialmente homologadas. Para los tractores estrechos (grupo 3), se
entenderá como fecha de exigibilidad el 2 de julio de 1993.
f) En todo caso, la cuantía base de esta subvención no sobrepasará 12.000 euros y la cuantía máxima no
sobrepasará 20.000 euros por beneficiario, ni el 30 % del coste total de adquisición sin IVA o IGIC. 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:
a) La cuantía base de la subvención se establece en 120 euros por kilovatio (kW) de la potencia fiscal que figure
reflejada en la ficha técnica multiplicada por 5, de la máquina automotriz a retirar al final de su vida útil. Si se
achatarra más de una máquina automotriz, el cálculo se realizará sobre la suma de las potencias de todas las
máquinas automotrices a achatarrar.
b) La cuantía base de la subvención se podrá incrementar, además, en 2.000 euros, por cumplir la nueva
máquina automotriz adquirida con la fase de emisiones más avanzada posible en su homologación de acuerdo
con lo estipulado en el Reglamento (UE) 2016/1628, de 14 de septiembre de 2016 sobre los requisitos relativos a
los límites de emisiones de gases y partículas contaminantes y a la homologación de tipo para los motores de
combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.º 1024/2012 y (UE) n.o 167/2013, y por el que se modifica y deroga la Directiva 97/68/CE, o
la normativa vigente que lo sustituya. En cada convocatoria se especificará qué fase de emisiones es la última, y,
por lo tanto, la que podrá acceder a la prima en ese año.
c) La cuantía base de esta subvención no sobrepasará 25.000 euros y la cuantía máxima no sobrepasará 27.000
euros por beneficiario, ni el 30 % del coste total de adquisición sin IVA o IGIC. 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:
a) La cuantía base de la subvención se establece en el 30 % de la inversión sin IVA, realizada para la nueva
máquina, y no podrá superar los 4.500 euros en el caso de abonadoras y de 6.000 euros para los equipos de
aplicación de productos fitosanitarios.
b) La cuantía base de la subvención se podrá incrementar en 1.000 euros si se achatarra otra abonadora o
equipo de aplicación de productos fitosanitarios registrados en el ROMA a nombre del solicitante. En todo caso,
la cuantía máxima no sobrepasará los 5.500 euros en el caso de las abonadoras, ni 7.000 euros para los equipos
de aplicación de productos fitosanitarios.
c) El importe de la ayuda correspondiente a equipos automotrices de aplicación de productos fitosanitarios y de
productos fertilizantes, se calculará como el de las máquinas automotrices agrícolas, de acuerdo con el primer
párrafo del apartado anterior.
Sembradoras directas, cisternas para purines equipados con dispositivo de aplicación localizada y dispositivos de
aplicación localizada de purín para ser montados en cisternas ya en uso, para sustituir equipos de aplicación por
platos, abanico o cañón, trituradoras de residuos de cosecha y restos de poda, así como otras máquinas,
equipos o dispositivos que se establezcan según el artículo 4.1.d) y e):
a) La cuantía de la subvención se establece en el 30 % de la inversión sin IVA o IGIC realizada para la nueva
máquina.
b) La subvención no podrá superar los 20.000 euros en el caso de las sembradoras y las cisternas para purines,
los 6.000 euros en el caso de los dispositivos de aplicación localizada de purín, y los 3.000 euros en las
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trituradoras de residuos de cosecha y restos de poda.
No se concederán subvenciones por importe inferior a 1.000 euros, a excepción de que la ayuda se destine a la
adquisición de un dispositivo de aplicación localizada para cisternas de purines o un equipo de agricultura de
precisión en cuyo caso, el límite será de 600 euros.
&nbsp;

Actividades subvencionables: 

Será subvencionable la adquisición de la siguiente maquinaria:
a) Tractores agrícolas.
b) Los siguientes tipos de máquinas automotrices:
1.º Equipos de recolección.
2.º Equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
3.º Equipos de aplicación de productos fertilizantes.
4.º Cisternas automotrices para aplicación localizada de purines.
5.º Equipos de manipulación y carga.
c) Las siguientes máquinas arrastradas y suspendidas a vehículo tractor:
1.º Sembradoras directas.
2.º Cisternas para purines y dispositivos de aplicación localizada de los mismos.
3.º Abonadoras.
4.º Equipos de aplicación de productos fitosanitarios.
5.º Trituradoras de residuos de cosecha y poda.
d) Otros tipos de máquinas que hayan obtenido la marca de calidad recogida en el artículo 11 del Real Decreto
448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola, y hayan sido certificadas
por sus prestaciones, eficiencia agronómica, o protección ambiental.
e) Equipos de agricultura de precisión. Por las características y variedad de estos equipos, los requisitos
documentales serán distintos y se especificarán en cada convocatoria.

Requisitos: 

a) Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
b) No tener la consideración de empresa en crisis de acuerdo con directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
c) Cumplir los requisitos aplicables a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), de acuerdo con lo
establecido en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
d) No estar sujetos a una orden de recuperación pendiente de ingreso tras una decisión previa de la Comisión
que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
e) Haber adquirido la nueva maquinaria que se prevé en el artículo 4, que substituya a la maquinaria a achatarrar
y que cumpla los requisitos previstos en dicho artículo en ambos casos. Excepto en el caso de los dispositivos
del artículo 4.1.e) donde solo habrá que acreditar la adquisición del mismo.
f) No estar incursos en alguna de las circunstancias enumeradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
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Solicitud: 

https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/02/pdfs/BOE-B-2022-21647.pdf

Bases de la convocatoria: 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-20731
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