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Tras la reunión mantenida hoy con el director general de Política Energética, Jaime
Suárez

Los regantes siguen adelante contra el
tarifazo

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, afirmó hoy
que el regadío sigue adelante con su plan de movilizaciones previstas en protesta contra la subida indiscriminada e
injusta de las tarifas eléctricas y con el objetivo de reivindicar la puesta en marcha de medidas que permitan conseguir
un escenario energético más competitivo.

De esta forma, al término de la reunión mantenida con el director general de Política Energética del Ministerio de Industria,
Jaime Suárez, el presidente de Fenacore calificó el encuentro de cordial y cercano, pero reconoció que no se han producido
avances significativos en la negociación como para poner freno a las movilizaciones que llevarán al regadío español al
completo a manifestarse el próximo día 26 de febrero, coincidiendo con el inicio de la campaña de riego.

Desde que se suprimieran las tarifas especiales en 2008, la factura de la luz se ha encarecido con la excusa del déficit de tarifa
en una media superior al 80%, con un incremento de los costes fijos -regulados- de más del 1.000%. De esta forma, los
regantes están pagando a día de hoy un sobrecoste de 311 millones anuales más que hace seis años, de los cuales 100
millones corresponden sólo a la reforma energética del pasado verano.

Bajo el lema “El regadío agoniza. No al tarifazo”, más de 50.000 regantes reivindicarán la aplicación de un IVA reducido en el
suministro eléctrico para regadíos, como ya sucede en Italia; el pago de la potencia realmente utilizada  en lugar de la
contratada para evitar un gasto innecesario fuera de los meses de riego; la firma de más de un contrato al año con las
compañías eléctricas o bien, la despenalización de los contratos de temporada, así como la normativa marco adecuada para la 
producción de energía distribuida cerca de los centros de consumo.

Según del Campo, “no pedimos subvenciones ni tratos de favor, sólo pagar de acuerdo a nuestra condición de consumidores
estacionales; no tiene sentido pagar todo el año por lo que utilizamos sólo seis meses. Los regantes también somos artistas,
pero de la producción de alimentos ¿por qué no podemos acceder a un IVA reducido?... De lo contrario, con semejantes

http://www.ioncomunicacion.es/noticia.php?id=14698
http://www.fenacore.org


costes, se está condenando al regadío a su desaparición”.

 

FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades
dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el objetivo de aunar esfuerzos y
voluntades en la defensa de sus legítimos intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas
entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y más de dos millones de hectáreas, es
decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional,
FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC).
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