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Albacete  11 de Marzo de 2009  
Lugar de celebración   

Salón de Actos del CREA 

Jornadas 

CÓMO LLEGAR  

El lugar de celebración: salón de actos del 
CREA de la Universidad de Castilla- La 

Mancha, localizado en la Carretera de Las 
Peñas km 3.2, Albacete.  

 
Responsables de organización:  
Juan José García Nogal  (Delegación de 
Agricultura y Desarrollo Rural) 
Miguel Ángel Moreno Hidalgo  (CREA) 
Teléfono: 967 599 304 Fax: 967 599 269 
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ORGANIZAN 



 

OBJETIVOS 
 
Estas jornadas pretenden ser un foro de 

encuentro y reflexión, donde analizar, desde 

una perspectiva multidisciplinar y plural, la 

situación actual del uso eficiente del agua y la 

energía en el regadío en Castilla- La Mancha. 

Además, se hará una especial atención a la 

problemática actual de la contratación de 

tarifas eléctricas para riego, por la 

repercusión que está teniendo la desaparición 

de tarifas de riego y, en general, las  tarifas 

de alta tensión. 

 
TEMAS 
Los temas a tratar se enmarcan dentro de: 
� Medidas de eficiencia en el uso del agua y 
la energía. 
 
� Tarifas eléctricas en el regadío 
 
� Servicio Integral de Asesoramiento al 
Regante de Castilla- La Mancha. 
 
� Auditorías energéticas en explotaciones 
de Castilla- La Mancha. 

 
LUGAR 
 
Universidad de Castilla- La Mancha, en 

Albacete. 

Centro Regional de Estudios del Agua (CREA)  

(Ctra. De las Peñas, km 3,2). 

  

  

  

 

PROGRAMA 

10:00 h Bienvenida e inauguración 
Miguel Chillarón  

Director General de Mejora de 

Explotaciones Agrarias 

10:15 h El SIAR como ayuda a un uso 
eficiente del agua y la energía 
Diego Medina (CREA) 

10:45 h Medidas de ahorro y eficiencia 
energética en la agricultura  
Andrés Cuesta (AGECAM) 

11:30 h Pausa café 

12:00 h Auditorias energéticas en el 
regadío de Castilla-La Mancha 
Diego A. Moraleda (CREA) 

12:30 h Las nuevas tarifas eléctricas y 
su repercusión en el regadío 
Miguel A. Moreno (CREA) 

13:00 h Debate –Coloquio  
Moderador: Ángel Larrauri 
(Delegación de Agricultura y D. R. 

de Albacete) 

 
Ponentes:  
José Mª Tarjuelo (CREA)  
Mercedes de Lis (JCRMO) 

José Mª Fresneda (ASAJA) 

Julián Morcillo (UPA) 

 

14:00 h Clausura 
Delegado de Agricultura y 

Desarrollo Rural de Albacete 

 


