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Plan de Avudas "PIMA TIERRA 2014" 

El pasado d ia 8 de marzo de 2014, se publico en el BOE n° 58 el Real 

Decreto 14 7/2014, de 7 de marzo, por el que se regula Ia concesi6n directa de 

ayudas de l Plan de lmpulso al Medio Ambiente para Ia renovaci6n de tractores 

agricolas " PIMA Tierra" 

Mediante este Real Decreta se pretende llevar a cabo Ia renovaci6n del parque 

actual de tractores de uso agricola por modelos miis eficientes y de menor impacto 

ambiental en el mercado espanol. 

Obj eto de las ayudas: 

Concesi6n de ayudas para el achatarramiento de tractores agrfcolas con 

antiguedad mayor de quince anos y Ia adquisici6n de tractores dedicados a Ia actividad 

agraria. 

Las ayudas se concedenin al achatarramiento de tractores agrfcolas antiguos y 

su sustituci6n por tractores nuevas, y cuyas solicitudes se hayan registrado en el 

sistema electr6nico de gesti6n de Ia subvenci6n antes del 31 de diciembre de 2014, 

salvo agotamiento del presupuesto . 

Dest inatarios: 

Estas ayudas van dirigidas a personas ffsicas, empresas privadas, cooperativas 

agrarias, cooperativas de explotaci6n comunitaria de Ia tierra, Sociedades Agrarias de 

Transformaci6n (SAT), inscritas en los correspondientes Registros Oficiales. En todo 

caso, los beneficiarios deben estar dedicados a Ia actividad agraria . 

El punto de venta ofrecera el precio del tractor aplicando sabre Ia factura antes 

de impuestos, un descuento igual a Ia ayuda prevista por el Plan PIMA TIERRA. 

Las solicitudes de ayuda se presentaran a traves de los puntas de venta 

adheridos al Plan PIMA TIERRA, a partir de los quince dfas siguientes a Ia entrada en 

vigor del real decreta, hasta el 31 de diciembre de 2014, salvo agotamiento previa de 

los fondos. 

Se dispondra de un enlace en Ia pagina de Internet del Ministerio, donde se 

indicara el procedimiento de gesti6n, con un listado actualizado de los puntas de venta 

adheridos al Plan PIMA TIERRA. 
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1. - Las ayudas se dest inaran al achatarramiento de tractores de usa agricola y Ia 

adquisici6n de un unico tractor nuevo del mismo usa, que en el momenta de su 

homologaci6n de tipo cumpliese con Ia fase IliA, IIIB o IV de emisiones. 

2.- Sera requisite necesario que el adquirente del tractor susceptible de ayuda, de de 

baja definitiva un tractor cuya primera inscripci6n en el ROMA sea anterior al 1 de 

enero de 1999. 

3.- La adquisici6n del tractor susceptible de ayuda y Ia expedici6n del certificado 

acreditativo de Ia baja del tractor achatarrado en el ROMA, no debera haberse 

producido antes de Ia entrada en vigor del presente real decreta. 

4 .- Se limita a un solo tractor nuevo par el que podra obtener ayudas cada beneficiario, 

con independencia de que pueda achatarrarse mas de un tractor. 

Cuantia de las ayudas: 

1.- La cuantla base de Ia ayuda se establece en 70 euros par CV de potencia que 

consta en Ia inscripci6n en el ROMA, relativa al tractor que se achatarra. 

2.- La cuantla total, se podra incrementar atendiendo a Ia clasificaci6n segun Ia 

eficiencia energetica del nuevo tr·actor, con ios· importes·stgaientes:-· ------- · 

a) Par clasificaci6n en Ia categorfa mas alta de eficiencia energetica (A): 2.000 

euros 

b) Par clasificaci6n de Ia segunda categorfa mas alta (B) : 1. 000 euros 

3.- El solicitante podra achatarrar mas de un tractor, y adquirir un unico tractor nuevo. 

La cuantla base de Ia ayuda no sobrepasara los 7. 000 euros par beneficiario, y Ia 

cuantla total los 9.000 euros par beneficiario. 
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