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Desde la organización lamentan el retraso de la Agencia Tributaria en la 
expedición de las tarjetas de inscripción, necesarias para tener derecho a la 
exención parcial del Impuesto Especial de Electricidad (IEE) 
 
ASAJA Ciudad Real demanda agilización en la 
tramitación de las exenciones fiscales a regantes  
 
Se lo han solicitado por escrito al Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha 
 
 
Ciudad Real, 29 de abril de 2015  Representantes de la Asociación Agraria-
Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real han trasladado al Delegado del 
Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, la preocupación de la 
organización por el retraso por parte de la Agencia Tributaria en la expedición y envío 
de las tarjetas de inscripción en el registro territorial a los regantes que la solicitaron, 
necesarias para tener derecho a la exención parcial del 85% del Impuesto Especial de 
Electricidad (IEE) y a la reducción de beneficios en la declaración de la Renta, según 
recoge la Orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de 
diciembre.  
 
Esta medida fue adoptada por el Gobierno de la Nación para paliar, en la medida de lo 
posible, el enorme incremento que han tenido las tarifas eléctricas de los regantes en los 
últimos años, lo que está afectando gravemente a la viabilidad económica de sus 
explotaciones, por lo que resulta fundamental que puedan beneficiarse de estas 
exenciones cuanto antes. 
 
Por ello, desde ASAJA han demandado en un escrito la agilización de dicho proceso, 
solicitando a su vez el carácter retroactivo de las tarjetas, entrando en vigor los 
beneficios desde la fecha de presentación y no de la de emisión, ya que hasta que los 
regantes demandantes no presenten estas tarjetas ante la correspondiente empresa 
comercializadora eléctrica no se puede tener derecho a esta reducción.  
 
Desde primeros de febrero los servicios técnicos de ASAJA Ciudad Real han tramitado 
ante la oficina gestora de impuestos especiales de la Agencia Tributaria cerca de 500 
solicitudes, habiendo recibido hasta ahora una mínima parte de las tarjetas. 
 
 
 


