
                                                               
              

 

    

 

 

Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Miguel Arias Cañete 

Paseo Infanta Isabel nº 1 

Madrid 

 

Madrid, 20 de septiembre de 2013 

 

 

Estimado Ministro: 

 

Las Organizaciones Profesionales Agrarias nos dirigimos a usted para trasladarle 
nuestra profunda preocupación por el incremento alarmante de los costes de la 
energía eléctrica, parte de ellos derivados de los incrementos de la generación y parte 
como consecuencia de los aumentos de los peajes regulados de acceso de las 
diferentes tarifas. 

Según datos del propio Ministerio desde el 2005 al 2012 la energía eléctrica ha subido 
de media, un 67% y desde el 2010 al 2012 un 40%. 

Con la desaparición en 2008 de las tarifas especiales de riego se inició una inexorable 
escalada en los precios que los regantes pagan por la energía que consumen, que ha 
hecho que el incremento para este tipo de usos se sitúe muy por encima de la media 
anterior. La política de modernización de regadíos ha tenido como consecuencia una 
reducción necesaria de los consumos de agua, pero también un incremento de los 
consumos energéticos. Si a esto se le suma la escalada de los costes de la luz llegamos 
a una situación donde hay muchas comunidades de regantes y regantes individuales 
que se están planteando dejar de regar como consecuencia de no poder asumir los 
incrementos de los costes de producción ligados a la factura energética. Es necesario 
recordar en este punto que todos los planes de amortización de los regadíos 
modernizados se hicieron de acuerdo a unos costes energéticos que ni de lejos son los 
actuales, con lo que ahora el sector está en medio de una crisis económica y financiera 
con unas facturas que difícilmente pueden llegar a pagar. 

En los últimos cuatro años los incrementos del término de potencia han superado el 
200% (Un 264% para la tarifa 3.0A, un 195% para la tarifa 3.1A y un 190% para la tarifa 
6.1). Es relevante este dato porque mucho del consumo energético del sector agrario 



                                                               
              

 

    

es estacional, sin duda el de riego, pero también otros ligados a labores, faenas o 
transformaciones muy temporales como puedan ser el consumo de una almazara o 
una bodega, muy elevados en el tiempo de la recolección y mínimos durante el resto 
del año. 

Con la publicación  de la orden  IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan 
los peajes de acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013, 
se ha infringido una nueva penalización al sector agrario de consumo estacional debido 
a que los precios de los términos de potencia de los peajes de acceso se incrementan 
más de un 125% (un 151,92% y un 125,12% para las tarifas de tres períodos 3.0A y 
3.1A respectivamente, así como un 115% para la tarifa de 6 períodos 6.1). Los precios 
del término de energía de los peajes de acceso, sin embargo, se reducen solamente un 
73,20% para la tarifa 3.0A, un 67,84% para la 3.1A y un 65,69% para la 6.1.  

Esto supone llevar a que para un gran consumidor que consume energía regularmente 
a lo largo de todo el año su factura pueda llegar a disminuir, mientras que para 
consumidores estacionales, como son los que anteriormente hemos indicado, la 
factura subirá de una manera muy importante. La afección de esta decisión del 
Gobierno será tanto mayor cuanto más estacional sea el consumo y cuanta mayor 
potencia se tenga contratada en relación al consumo final. Siendo cierto que hay 
infinidad se situaciones y supuestos, simplemente nos permitimos indicarle que una 
comunidad de regantes con una potencia contratada de 1.000KW y que consuma al 
año 1.300.000 KWh va a ver incrementado sus peajes regulados en un 58%, 
suponiendo al año un incremento de más de 20.000€, o una comunidad de regantes 
con una potencia contratada de 2.200 KW y un consumo anual en el entorno de los 
2.700.000 KWh verá incrementado sus peajes de acceso en un 79%, suponiendo que la 
factura anual se incremente en 108.000€. O una bodega que tenga contratada una 
potencia de 50KW y consuma 21.000 KWh al año verá como los peajes regulados se 
incrementan en un 33% suponiendo un sobrecoste de más 1.500€/año. Y todo esto sin 
analizar el incremento derivado de los costes de generación. 

Por todo ello para las Organizaciones Profesionales Agrarias consideramos que es 
fundamental abordar esta cuestión y retomar los importantes trabajos que en su 
momento se realizaron con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para 
proporcionar una solución razonable a esta difícil problemática descrita que está 
lastrando la competitividad del sector agrario español. 

Por todo ello, por el presente escrito venimos a solicitar una reunión lo antes posible 
con usted y representantes del MINETUR para analizar esta cuestión y plantear 
soluciones específicas y singulares que permitan asegurar el futuro del sector. 

En el documento anexo les relacionamos una serie de medidas que se podrían tomar 
para reducir el coste energético que tiene que asumir el sector, y que pasan 
principalmente por establecer algún procedimiento que nos permita reducir los altos 



                                                               
              

 

    

costes que suponen el tener que contratar de forma fija una determinada potencia 
aplicable durante todo el año, si bien el consumo de energía solamente se realiza 
durante algunos meses del período anual de contratación. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo Ramos Silva       Miguel Blanco  Suaña 

Secretario General de UPA    Secretario General de COAG 



                                                               
              

 

    

PROPUESTAS DEL SECTOR 

 

A)  Que los regantes paguen por la potencia realmente consumida cada mes y no por la 
contratada. Los regantes son clientes que concentran la gran mayoría de su consumo 
en determinados períodos del año, fundamentalmente en verano, por lo que resultan 
especialmente perjudicados por la obligatoriedad actual de contratar unas potencias 
cuyos valores se han de mantener todo el año. Dichos valores se han de adaptar a los 
momentos de máxima demanda y, por consiguiente, están pagando el resto del año 
por una potencia que en realidad no utilizan. La alternativa propuesta consiste en 
permitir que este colectivo, con carácter exclusivo, pase a facturar su término de 
potencia en la facturación básica mediante la lectura real de potencia del equipo de 
medida. Para ello se propone que: aquellos consumidores acogidos a la tarifa de 
acceso 3.1.A que su consumo en el periodo tarifario 3 sea superior o igual al 50% del 
total o si los consumidores están acogidos a tarifa de acceso de 6 periodos, 6,X,A, que 
su consumo en el periodo tarifario 6 sea superior o igual al 65% del total, para estos 
consumidores se propone 2 alternativas: 

 la facturación del término de potencia definido en el artículo 9 del Real 
Decreto 1164/2001 se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
apartado 1.1 aplicando la fórmula siguiente:   

         i=n 

FP = Σ   tpi/12Pmdi 

         i=1 

  donde: 

  FP es el valor del término de potencia para el mes de facturación 

 tpi/12 es la doceava parte del precio anual del término de potencia 
expresado en €/Kw para el período tarifario i 

 Pmdi es la potencia máxima demandada y registrada en Kw durante el 
mes de facturación y para el período tarifario i 

Los consumidores a quienes sea de aplicación esta medida fijarán como 
valores de potencias a reflejar en el contrato de acceso o de tarifa de 
suministro los valores previstos como máximos a demandar en cada 
periodo. Estos valores contractuales serán revisados al finalizar cada 
periodo anual. Los valores así reflejados en el contrato de acceso o en el de 
tarifa de suministro lo serán exclusivamente a estos efectos, sin ser de 
aplicación, en su caso, a efectos de penalizaciones o pagos por exceso de 
potencia. 



                                                               
              

 

    

 Se permita realizar un cambio de potencia contratada dos veces por año 

B) Que se modifique el contrato de temporada en los siguientes términos: 

◦ Tener dos CUP sobre un mismo punto de conexión. Esto permitiría tener 2 
contratos en una misma instalación. Ello posibilitaría compaginar un 
contrato de temporada con la potencia necesaria para cubrir las 
necesidades de los meses de más consumo con otro durante el resto del 
año con la potencia mínima, por ejemplo para mover el pívot. A su vez, esto 
debería dar pie a solucionar uno de los problemas que estamos detectando 
tras la firma del acuerdo y es que 5 meses en muchas zonas y para la 
mayoría de cultivos son insuficientes para cubrir las necesidades de riego. 
Por tanto, proponemos la posibilidad de hacer 2 contratos de temporada 
sobre un mismo punto de conexión, uno de 5 meses y otro de 2 o de 3 
meses. En todo caso, es preciso asegurar que al menos 8 meses de riego 
estén amparados por el contrato de temporada. 

◦ Por otro lado, es necesario que los contratos de temporada tengan la 
consideración de contratos normales en los que fuera del periodo de 
contratación se establezca una penalización alta, si es preciso, pero que no 
lleven aparejado el tener que enganchar y desenganchar para eludir todos 
los problemas que lleva aparejados este proceso y que se han señalado 
anteriormente.  

◦ También, respecto al contrato de temporada, el sector estaría dispuesto a 
endurecer las condiciones fijadas para poder acceder a este tipo de 
contrato, pudiendo incrementar el 40% del consumo mínimo en horas valle 
al 50%.  

◦ Finalmente, respecto al contrato de temporada, consideramos 
imprescindible que se pueda hacer extensivo a los suministros en baja 
tensión. Son muchos los regantes que están enganchados en baja tensión y 
que si no se les aporta ninguna solución van a ver duplicada su factura 
eléctrica a partir del mes de julio próximo. 

C) Promover una nueva estrategia energética respecto a los regadíos. Que en la nueva 
programación de desarrollo rural, que se está confeccionando en la actualidad, para el 
periodo 2014-2020 se incluyan como gastos elegibles, y por tanto subvencionables, 
tanto en la modernización de regadíos como en la modernización de explotaciones 
agrarias, las inversiones en energías renovables, ligadas con el autoconsumo y el futuro 
balance neto energético 

D) Proponemos que el canon a la generación de energía hidroeléctrica que establece el 
nuevo Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema 
eléctrico y en el sector financiero, que en lugar de destinarse a reducir el déficit 



                                                               
              

 

    

tarifario, sirva para asegurar la supervivencia de los regadíos modernizados españoles, 
que ahorran agua y energía, pero requieren fuertes inversiones por parte de los 
agricultores. 

E) Que se permita agrupar consumos para poder contratar tarifas de 6 periodos. 

 

 

 

 


