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Las nuevas tarifas eléctricas ponen en pie de guerra
a los regantes valencianos
AVA advierte de que el cambio es muy lioso con seis periodos tarifarios y supondrá
«fuertes penalizaciones» si se excede la potencia contratada
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Los agricultores están en pie de guerra con las nuevas tarifas eléctricas que entrarán en vigor
el 1 de junio y que lastrarán su competitividad. El incremento de la factura amenaza con
ahogar a los regantes valencianos que «no pueden asumir más sobrecostes». La Asociación
Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte de que el cambio «es muy lioso» ya que
establece seis periodos tarifarios diferentes y alerta a los regantes de que el nuevo sistema
conlleva «fuertes penalizaciones» cuando se excede la potencia contratada. La Federación
Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) exige el abaratamiento de la factura, que
«desde 2008 ha subido más del 120 %». La energía representa el 20 % de los costes de
producción de la mayoría de los regantes valencianos y en «algunos casos puede llegar al 40
y al 50 %».
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La Asociación Valenciana de Agricultores lamenta que los cambios eléctricos que el
Ministerio de Transición Ecológica prevé establecer a partir del 1 de junio complicarán el
funcionamiento interno de las comunidades de regantes al incorporar más periodos y
restricciones «justo en el periodo del año en el que los cultivos requieren más riesgo y se
concentran más horas punta, las más caras en costes energéticos. De llevarse a cabo la
modificación planteada, la tarifa que tiene la mayoría de los pozos de riego valencianos con
transformador elevará al 50 % el número total de horas punta, pasando de seis a nueve».

El nuevo sistema tarifario establece que todos los suministros de media y alta tensión así
como los de baja tensión de más de 15 kW pasarán a tener seis periodos tarifarios. Es decir,
seis precios diferentes para la potencia según el periodo y seis costes distintos para la
energía.

AVA-Asaja alerta de que los encarecimientos de la factura de la luz se prevén especialmente
intensos en el caso de exceder la potencia concertada por lo que la organización recomienda
a los usuarios, tanto agricultores como entidades de riego, ajustar las potencias contratadas a
la demanda real. El gasto «puede alcanzar penalizaciones muy elevadas. Los costes pueden
elevarse a más de mil euros solo por utilizar los pozos de riego 15 minutos en un periodo
inadecuado». Las potencias se distribuirán de la siguiente manera: «el periodo punta actual
pasará a ser el periodo P1; el llano será los periodos P2, P3, P4 y P5; y el valle se
denominará P6. Todo el fin de semana será el periodo P6».

Evitar errores

«Las entidades de riego deben conocer perfectamente los periodos establecidos en cada mes
para evitar errores a la hora de utilizar los pozos puesto que un error puede afectar muy
negativamente al balance económico», alerta la Asociación Valenciana de Agricultores. Los
recargos derivados de excesos de potencia por no tener optimizadas las instalaciones
también se verán incrementados progresivamente por lo que AVA-Asaja recomienda que los
agricultores con «suministros demanden más potencia de la que tengan contratada
regularicen esta situación».

Rosa María Gómez, responsable del departamento de pozos de riego de AVA-Asaja, insiste
en que con el nuevo sistema tarifario «va a ser mucho más lioso entender la facturación y
saber en qué periodo se está». Gómez lamenta que los sobrecostes está alentando el
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abandono. La Comunitat Valenciana es la segunda región, tras las Islas Canarias, con mayor
porcentaje de superficie regada respecto a su superficie cultivada (45,8 %).


