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El secretario general de ASAJA Ciudad Real considera « inasumible » el 
incremento del coste de la energía eléctrica en los últimos años 
 
Florencio Rodríguez: “No vamos a parar hasta pagar 
sólo por la energía real consumida” 
 
Anuncia que si la situación sigue igual habrá una gran manifestación en Madrid 
 
 
Ciudad Real, 25 de febrero de 2014  El secretario general de ASAJA 
Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ha afirmado este martes en rueda de prensa que los 
representantes de la organización agraria no van a parar hasta conseguir tarifas de 
energía eléctrica justas para los regantes. 
 
Rodríguez, que ha comparecido junto al gerente de la organización, Agustín Miranda, 
ha señalado que desde  junio de 2008 (cuando desaparecieron las tarifas especiales de 
riego, incorporándose al mercado libre) el incremento de la cuota de potencia, que 
debido a sus necesidades suele ser muy alta, ronda el 1.000%, algo totalmente 
“inasumible” para los regantes. 
 
En cifras, esto se traduce en que un agricultor que en 2008 pagaba por esta cuota de 
potencia, para 100 KW, 75 euros al mes, es decir 900 euros al año; actualmente abona 
1.020 euros al mes (12.200 al año). 11.300 euros de subida. Y esto sólo por la cuota de 
potencia, consumo aparte, que también se ha visto incrementado considerablemente en 
los últimos años, rondando una subida del 230%. Además, las nuevas medidas barajadas 
por el Gobierno de la Nación apuntan hacia incrementos de la cuota de potencia. 
 
En el caso de los agricultores se da la circunstancia de que pagan esta cuota de potencia  
durante todo el año cuando la utilizan entre cuatro y seis meses, coincidiendo con la 
época de riegos.  
 
Desde la Organización se demanda a la Administración central que trabaje en la 
aplicación de contratos de temporada con distintas condiciones de suministro para un 
mismo punto de consumo sin penalizaciones y la adaptación de la norma para que en un 
único contrato de suministro los consumidores puedan  realizar dos modificaciones de 
la potencia contratada en el plazo de doce meses. Otras medidas planteadas son el 
fomento de la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo 



y facturación por la potencia real registrada y la aplicación de un IVA reducido a las 
Comunidades de Regantes, como se aplica a los regadíos de, por ejemplo, Italia. 
 
Manifestaciones 
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ya demandó el pasado octubre en una carta 
dirigida al Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, la adopción de estas 
medidas, alertándole de la complicada situación que están atravesando los regantes. 
 
Florencio Rodríguez ha señalado que la organización lleva ya muchos meses trabajando 
en esta reivindicación y ha anunciado que en caso de que no se obtengan respuestas 
favorables, ASAJA convocaría una manifestación en Madrid, conforme al acuerdo 
adoptado durante la Asamblea General, celebrada hace unas semanas en la capital de 
España. 
 
De momento, este miércoles 26 de febrero, miembros de ASAJA Ciudad Real 
participarán en Toledo y Albacete en la manifestación convocada por la Federación 
Nacional de Regantes (FENACORE) bajo el lema “El regadío agoniza. No al tarifazo 
eléctrico”. 
 
 
 


