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LA AGRICULTURA SOLO SERÁ SOSTENIBLE SI LOGRAMOS QUE ANTES SEA RENTABLE

Alta, muy alta, está pasando la factura a los agricultores 
y ganaderos la que es la mayor inflación de las tres 
últimas décadas. Todos los costes de producción están 
subiendo una barbaridad, pero es que además, a 
diferencia de otros sectores económicos, los 
productores agrarios no tenemos capacidad real de 
repercutir esa escalada histórica de los gastos en los 
precios que percibimos por nuestras cosechas. 

Tanto es así que los consumidores están –estamos, 
porque los agricultores también somos consumidores– 
empezando a pagar más caros los alimentos en la 
tienda, pero, por el contrario, en muchas producciones 
nos pagan a pie de campo unas cotizaciones iguales o 
incluso más bajas que se sitúan por debajo de los 
costes de producción. Cítricos, caqui, uva para vino, 
leche, miel… al sector agropecuario no le salen las 
cuentas. Mucha política verde, pero los números rojos.

Es, sin duda, la campaña agraria más cara de la 
historia. En un año el gasóleo ha subido un 73%, los 
abonos un 48%, los plásticos de invernadero un 46% y 
los piensos para alimentación animal más de un 20%, 
según cabañas ganaderas. Pero si hay un gasto que 
está disparado a niveles alarmantes para nuestra 
actividad en la zona es la energía eléctrica, que se ha 
encarecido un 270% y suma récord sobre récord. 
Necesaria fundamentalmente para extraer el agua de 
riego (el coste del agua, por cierto, también ha 
aumentado un 33%), su encarecimiento está poniendo 
contra las cuerdas nuestra agricultura de regadío.

Desde AVA-ASAJA La Vilavella, junto a ASAJA 
Nacional y asociaciones empresariales como la CEV, 
hicimos presión para lograr que la legislación que 
estableció el Gobierno hace unos meses no incluyera 

sobrecostes energéticos a aquellos contratos que ya 
estaban firmados con comercializadoras, lo que supuso 
un respiro para las entidades de riego. Pero a medida 
que concluye el plazo de los contratos y llega la hora de 
renovarlos, las entidades de riego se encuentran con 
dificultades para evitar que la factura eléctrica se eleve 
en exceso. Las comercializadoras requieren 
renovaciones a tres, cuatro o incluso cinco años, ya que 
si los regantes quieren contratos a un solo año el precio 
se vuelve inasumible. 

Nuestras reivindicaciones siguen encendidas. AVA-
ASAJA La Vilavella exige un kilovatio agrario, es decir, 
un tratamiento específico y diferenciado al sector, así 
como medidas urgentes como extender la rebaja del 
IVA de las facturas de energía a las entidades de riego. 
Por el momento, el Gobierno acaba de publicar en el 
BOE una demanda histórica que estábamos peleando 
desde hace años: la posibilidad de que los agricultores 
puedan contratar dos potencias eléctricas a lo largo del 
año. Este avance permitirá bajar la potencia contratada 
durante los meses en los que no hace falta apenas 
regar (entre octubre y abril, en función de las lluvias) y 
volver a subirla en la época de riego, una flexibilidad 
que favorecerá ahorros importantes. Con todo, hemos 
pedido al Ministerio que no quede en papel mojado y lo 
ponga en marcha cuanto antes. 

En la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria el 
Gobierno también ha incluido la bonificación de hasta 
un 35% y un 15% de la factura del gasóleo y la de los 
plásticos y fertilizantes. Sabemos que son pasos hacia 
adelante, aunque insuficientes para paliar las pérdidas 
derivadas del alza de los costes, por eso seguiremos 
vendiendo cara la piel porque queremos continuar 
viviendo de nuestro trabajo. 
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