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La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha abogado por el desarrollo de la enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) que establece la firma de dos contratos eléctricos al año, con el fin de ahorrar costes al agricultor, aunque
recuerda que este planteamiento ya se puso sobe la mesa ern 2018 y al final no aplicó.
Fenacore se ha pronunciado así, en un comunicado, tras la aprobación dentro de los PGE de una enmienda para que los regantes puedan
tener dos tarifas eléctricas, después de que las cuentas hayan sido aprobadas por el Congreso y comience su tramitación en el Senado.

La iniciativa, impulsada por JxCat, recoge que el Gobierno, en el plazo de seis meses, establecerá reglamentariamente una modalidad de
contrato de acceso para regadío que incluirá la posibilidad de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de
suministro para esta actividad.

CON ESTA NUEVA MODALIDAD, LOS REGANTES PODRÍAN AHORRARSE UNA PARTE
DE LOS COSTES FIJOS DE LA ENERGÍA, QUE DE MEDIA REPRESENTAN EL 70% DE
SUS GASTOS
Sin embargo, Fenacore recuerda lo que pasó con la Ley de la sequía de 2018, que ya incluía en sus disposiciones adicionales la posibilidad
de firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima para el resto del año, y que
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finalmente no se aplicó.
Cabe recordar que la doble cuota de potencia eléctrica se aprobó de manera provisional a
causa de la pandemia. Entonces, la orgaización agraria ASAJA Ciudad Real volvió a exigir
que la normativa se perpetuara en el tiempo, desarrollando la Ley 1/18 de 6 de marzo en
función de las necesidades del agricultor y de sus cultivos; y que la potencia contratada se
pudiera cambiar dos veces en el mismo año.

Si se desarrolla y se aprueba definitivamente esta nueva modalidad contractual, los regantes podrían ahorrarse una parte importe de los
costes fijos de la energía, que de media representan el 70% de sus gastos. Máxime, teniendo en cuenta que desde el año 2008 hasta ahora
las facturas se han incrementado en un 120% y el término de potencia en más de un 1.100%.
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