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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, 

presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impacto de la nueva 

metodología de cálculo de los costes eléctricos sobre la agricultura de regadío, 

para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

Madrid, 23 de septiembre de 2021 

 

 

 

Fdo.: Concepción GAMARRA RUIZ-CLAVIJO 

  PORTAVOZ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ley 24/2013 que en su disposición final quinta bis reconoce que el contrato de acceso 

para riego contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo 

largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad en 

cada momento del año. La ley 1/2018 establece la previsión para recoger la doble 

potencia con carácter excepcional para esta actividad agraria.  

Tres años después, el Gobierno no ha publicado el desarrollo reglamentario preciso 

para que los regantes puedan disponer de dos potencias eléctricas diferentes tal y 

como estaba previsto por el Partido Popular ya en marzo de 2018 para favorecer la 

competitividad de las explotaciones agrarias en nuestro país.  

No solo no se ha desarrollado este reglamento, sino que las actuaciones de Gobierno 

de España han ido en sentido totalmente contario. El Real Decreto 148/2021, de 9 de 

marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema 

eléctrico, establece que la metodología de cálculo de los cargos de electricidad entrará 

en vigor y surtirá efectos simultáneamente con la metodología de cálculo de los peajes 

de transporte y distribución aprobados en la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la 

metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad, 

y en ningún caso antes del 1 de junio de 2021. 

Según el Gobierno, la combinación de los nuevos peajes, establecidos por las normas 

anteriormente citadas y por la orden ministerial que fija su cuantía, permitirían que la 

nueva factura eléctrica dependa de la energía consumida, lo que fomenta el ahorro y 

la eficiencia energética y permite que las medidas en este sentido tengan un mayor 

impacto en el recibo del usuario. Sin embargo, la realidad ha sido exactamente la 

contraria, subidas exponenciales de la factura de la luz a todos los ciudadanos y 

sectores productivos. 
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Existen sectores económicos, como la agricultura vinculada al regadío, que se 

consideran especialmente perjudicados por la nueva regulación ya que se 

incrementan los períodos más caros y se reducen los más baratos precisamente en 

los momentos en los que los cultivos necesitan de los riegos. Además, la brevedad de 

los horarios que podrían resultar menos caros hacen imposible que los agricultores 

puedan acumular los riegos para optimizar el gasto. 

Según cálculos de algunas organizaciones agrarias, la nueva tarifación propuesta por 

el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico supondría en muchos casos 

un incremento de costes de entre el 40 y el 50 por ciento. La factura eléctrica se ha 

encarecido un 1000% en los últimos años y supone casi el 50%  de los costes de 

producción de una explotación de regadío, ante lo cual estas mismas organizaciones 

agrarias han acudido al Defensor del Pueblo ante la inacción del Gobierno en este 

tema. 

Este incremento tendría un efecto contrario al objetivo planteado con el diseño de la 

metodología de cálculo, pues repercutiría sobre las cuentas de resultados de la 

explotación, y con ello en el coste de producción, e impediría las inversiones en 

modernización del regadío o en la implantación de energías renovables para mejorar 

la eficiencia energética y la sostenibilidad de los regadíos.  

El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoció el problema 

generado por su Gobierno y se comprometió con los representantes de la Federación 

Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) en estudia nuevos mecanismos 

de tarificación que permitirán disminuir el coste energético de los agricultores, en la 

factura eléctrica que pagan por el regadío, sin que hasta la fecha se hayan tenido 

noticias de ninguna propuesta, lo cual es especialmente llamativo teniendo en cuenta 

la exponencial subida de la luz en los últimos meses unida a las elevadas 

temperaturas y la necesidad de agua para evitar la pérdida de cultivos. 

Cabe recordar la importancia del regadío en el sistema agroalimentario español: La 

agricultura de regadío supone el 22,54% de la tierra cultivada y es responsable de 

más del 65% de la producción vegetal. Contribuye a fijar la población, pues la densidad 
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de población es hasta tres veces superior en zonas de regadío de alta intensidad 

respecto a zonas de secano, y que el número de incorporaciones de jóvenes 

agricultores es hasta 6,5 veces superior en estas zonas de regadío. 

En definitiva, si ya en el mes de Julio este Grupo Parlamentario presentaba una 

iniciativa previa a la entrada en vigor los nuevos peajes de transporte y distribución de 

la electricidad, y una vez demostrada la previsión el Partido Popular del insoportable 

impacto del Gobierno en la subida de la luz y  por tanto en la supervivencia de las 

explotaciones agrarias, se hace imprescindible tomar medidas que aseguren la 

viabilidad de las explotaciones, que permitan la disponibilidad de inversión para la 

modernización de los regadíos, que permitan una verdadera competitividad de 

nuestros productos 

 

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no 

de Ley: 

 

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 

1. Promover y regular con carácter inmediato la doble facturación eléctrica 

prevista en la Ley 1/2018 a fin de poner en marcha un modelo de tarifación 

favorable y  adaptado a las especiales características del sector 

agroalimentario español a fin de incentivar la incorporación de jóvenes y 

asegurar la rentabilidad de la actividad económica a él vinculada, como motor 

fundamental de la economía del medio rural. 

2. Adoptar las medidas necesarias para evitar incrementos de facturación 

eléctrica en tanto se aprueba la nueva normativa 

3. Potenciar la implantación de energías renovables en el mundo rural como 

mecanismo de reducción de emisiones, ahorro de costes y, por tanto, 

complemento de los ingresos de los agricultores y ganaderos. 

4. Desarrollar las acciones necesarias para un adecuado desarrollo reglamentario 

para evitar impacto negativo en las explotaciones del agro español de las 

previsiones legales de la inminente Ley de Cambio Climático y Transición 



                    Grupo 
              Parlamentario 
                 Popular 

 
 
 
 
 

Energética y del anunciado Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico 

Nacional. 

5. Incorporar la financiación de nuevos regadíos y modernización de los 

existentes a los planes para la reconstrucción económica de España post covid 

especialmente en los Fondos Next generation EU a fin de cumplir con los 

compromisos previstos en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca 


