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Fenacore
alerta quelas nuevas
tarifas supondr~n
unincremento
de173°,o
enla factura.

Los regantes, aliviados por el retraso
en el cambio del r gimen tarifario
La pandemia
ha provocado
quela Comisi6n
Nacionalde los Mercados
y
la Competencia
aplacehastaabril de 202]la modificacibn
delos peajesel~ctricos,atendiendo
asi la peticibndelos regantes,
quealertande la incidencia
econbmica
deestamedida
enel sector
I. Oria.Fotos:iStock

L

a Comisi6nNacionalde los Mercadosy la
Competencia
(CNMC)
ha decididoretrasar
entradaenvigor de los peajesde transporte
y distribuci6n dela electricidadal pr6ximomesde
abril de 2021,y al de octubredel mismo
a~olos de
gas,paraprocurar
aliviar el impacto
dela crisis economicaderivadadel coronavirus,un anuncioque
los regantesespa~olesrecibencon moderado
alivio porque
les permitir~salvarel efectodesu inmi-

nenteimplantaci6n,al menos,sobrela factura de
los meses
de verano.Lasfederaciones
de regantes
entiendenigualmentecomouna oportunidadpara
seguir defendiendo
su posturacontraria el hecho
de que la propuestade nuevospeajesvayaa ser
sometidade nuevoa consultapQblica.
El aplazamiento
anunciadopor la CNMC
se produce dias despu~s
de queFenacore
hayaadvertidode
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quelas nuevas
tarifas el~ctricasencarecer~n
hasta
un73%la facturade los regantes,amenazando
seriamentela supervivencia
de las explotaciones
demiles
de agricultoresen Espa~a.

Evoluci6n
delos costesenergticos enel regadio
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Asimismo,
se~alaFenacore,quepresent6sus alegacionesa la CNMO
a principios del mesdejunio,
un efecto pinza: costespropiosde2020,queasfixianal sectoragricola,y preciosdeventadesusproductosancladosen los a~os80.
Poreso,y a pesardela pr6rroga
del sistema
detarificaci6n actual, los regantesespa~olesanuncian
que continuar~nevidenciandouna situaciOn que
consideraninjusta, independientemente
de cu~ndo
vayaa entrar envigor, y queaprovechar~n
la nueva
salidaa consultapL~blicadelos planesdel Gobierno central para hacerlo, esperando
quefinalmente
modifiquesus pretensiones.
Avanzan,asimismo,queestos cambiosnormativos
pondr~n
en peligrode las hect~reas
quetodaviatie-
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nen pendientesu modernizaci6n,m~sde 900.000,
conlos consecuentes
efectosnegativosen los niveles de ahorrode aguay de contaminaci6n
y sostenibilidad.
Solicitar~nla doblepotencia
Setrata dela segunda
granreivindicaci6ndel sector: podermodificarla potenciade electricidad a
contratardosvecesa Io largo de12 meses,
paraas[
poderadaptarlaalasnecesidades
realesdelas explotacionesen cadaperiodoy reducir de esta forma
los costesfijos -estos, reguladosquerepresentan
m~sde seis decadadiez eurosdela factura el~ctrica quedebenabonarlos agricultoresderegad[o.

Noobstante, los regantes,con el balancede las
cifras ya en la mano,volver~na solicitar quesu
demanda
se estabilice de formapermanente.
Recuerdan que la Ley ya promulgadacontemplaen sus
disposiciones
adicionalesla posibilidaddemodificar la potenciacontratada
a Io largodel periodode
12 mesespara poderaumentarladurantela ~poca

2013

Fuente:
Federaci6n
Nacional
deComunidades
deRegantes
(Fenacore).

Losregantes
hablan
de
’pinza’entretarifasde2020
y
precios
deproductos
de1980

Estapetici6n es recurrentedesdehacevarios aSos
y ya est~ contemplada
en la Ley1/2018de Medidascontra la Sequ[a,que actualmente
se encuentra pendiente
dedesarrolloreglamentario.
La situaciOndeemergencia
sanitariahaprecipitadosu implementaci6n,aunquede formatemporaly, por ahora,
puntual, extendi~ndose
0nicamente
en el periodo
de vigenciadel Decretode estadode Alarma.
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Plantacibn
de regadioen verano.
de m~ximo
consumo
pero, tambi~n,para reducirla
al mrnimo
a Io largodel restodel aSo,conel objetivo de, simplemente,
asumirel coste de la energra
necesariaparael mantenimiento
de los equipos.
Asi, los regantesconsideran
injusto tenerqueasumir los costesde unapotenciael~ctrica que,realmente,ellos no demandan
en los periodosde ausencia de riegos, salvo excepciones.
Repasan
quelas
variacionessonmuysignificativas.
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