
 
 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA 
COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MASA DE AGUA 

SUBTERRÁNEA CAMPO DE CALATRAVA, CELEBRADA EN 
LA CIUDAD DE MORAL DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), EL 

DÍA 24 DE JULIO DE 2020.  
  

En el Parque de los Toreros sito en la Avenida del mismo nombre s/n de 
la ciudad de Moral de Calatrava (Ciudad Real), siendo las 19,30 horas previa 
convocatoria anunciada en el BOPCR nº 112 de fecha 16 de junio de 2020, se 
celebra en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria de la Comunidad de 
Usuarios de la MASb Campo de Calatrava. 

  
Preside la mesa de la Junta General Ordinaria, la presidenta Doña María 

de las Nieves Molina Roldan, y a su derecha el tesorero Don Gregorio Romero 
Gómez, todos ellos asistido del secretario, Don Sebastián Ruiz-Constantino 
García.  

La presidenta abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes 
y agradeciendo la cesión del espacio al Excmo. Ayuntamiento de la localidad, 
ordenando al secretario la lectura del Orden del día con los puntos de la 
convocatoria que son los siguientes:   
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria de 15 
de junio de 2019. 
 
2. Informe de la Presidenta. 
 
3. Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de 
actividades desarrolladas durante el ejercicio de 2019. 
 
4. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y de 
los Presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio 2020, a propuesta de la Junta 
de Gobierno. 
 
5. Informe sobre la propuesta de Confederación Hidrográfica del Guadiana, del 
Programa de Actuación de la MASb Campo de Calatrava y estado actual del 
procedimiento. 
 
6. Ruegos y Preguntas. 
 

Comienza la presidenta abriendo la sesión, saludando a los presentes y 
pidiendo un minuto de silencio por los fallecidos en la Pandemia del COVID 19.  

 
Finalizado el minuto de silencio pide disculpas por los inconvenientes con 

los que nos hemos encontrado para organizar la presente Asamblea debido al 



COVID y agradece la asistencia de todos, y al Ayuntamiento de Moral y a su 
alcalde la cesión del lugar de celebración de la Asamblea, así como los medios 
materiales y humanos puestos a disposición de la Comunidad para la celebración 
de la reunión. 

 
Cede la palabra al alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres Estornell, 

que, en el primer acto oficial tras el confinamiento, se muestra satisfecho de la 
colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de usuarios en defensa del 
interés común de ambas entidades para la defensa del agua y de la agricultura. 
 

A continuación, se pasa al punto primero del orden del día “Lectura y 
aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria del 15 de junio de 2019” 
procediendo el secretario a su lectura, indicando que también se puede encontrar 
en la web de la Comunidad de Usuarios, así como otros documentos de interés 
de los usuarios, como son el Informe de Gestión de 2019 y las cuentas del Ejercicio 
2019. 

Concluida la lectura se somete el acta a votación para su aprobación con 
la papeleta correspondiente, resultando aprobada el acta con 308 votos a favor, 
cero votos en contra y 10 abstenciones.  
 

En el segundo punto del orden del día, que es el “Informe de la 
presidenta”, toma la palabra la presidenta de la Comunidad de usuarios Doña 
Nieves Molina Roldán, que informa de que se han cumplido dos años desde 
nacimiento de la Comunidad de usuarios y un año desde la celebración de la 
última Asamblea, observando su desarrollo y crecimiento convirtiéndose 
paulatinamente en una herramienta donde los usuarios van depositando su 
confianza, a medida que crecen los servicios que se prestan. 

 
La presidenta transmite a los reunidos, cómo ha percibido la complejidad 

y la dificultad que entraña la defensa de los intereses del colectivo y la escasa 
cultura del agua que todos padecemos, pues carecemos de la tradición de otras 
regiones más acostumbradas a su gestión.  
 

Comenta que uno de los puntos que se propuso al presentarse en la 
elección  fue concienciar a todos en la importancia que tiene permanecer unidos 
para la defensa y los intereses  de todos, ya que son numerosos los frentes de los 
que se reciben ataques, entre ellos los de la propia Confederación, que no ha 
hecho un planteamiento serio de la planificación hidrológica, ya que uno de los 
puntos es contar con datos ciertos contrastados y actualizados, y esto no lo hace, 
sino que al contrario, ofrece datos muy poco fiables. 

  
También reseña que se reciben ataques de la propia sociedad ya que a 

veces se nos mira a los agricultores como depredadores del agua, cuando en 
realidad todos somos usuarios-consumidores, y en esto tiene mucho que ver la 
opinión pública influenciada por grupos ecologistas que alteran sobremanera lo 
políticamente correcto.  



La presidenta indica que desde la Comunidad se está trabajando en el 
conocimiento de nuestra Masa y de sus recursos renovables, habiendo sido 
encargado un Estudio a un prestigioso hidrogeólogo, que prevé su realización en 
cuatro años, habiéndose llevado a cabo este año la primera parte o fase primera 
del proyecto. 

  
Como colectivo se está trabajando también en colaboración con las otras 

ocho Masas del Alto Guadiana, realizándose varios estudios que nos atañen a 
todos. Reseña que es importante trabajar juntos para poder demostrar una 
realidad que hasta ahora no se quería ver. El agricultor cuida la naturaleza y tiene 
derecho a un trabajo del que pueda vivir dignamente, es por ello, que seguimos 
luchando e insistiendo tanto a los Gobiernos como a la propia Confederación, de 
la importancia del regadío para poder conseguir una agricultura sostenible. Los 
pueblos necesitan una ganadería y una agricultura que funcione, para el 
necesario progreso socioeconómico. 

 
La presidenta cierra su intervención en este punto, manifestando que uno 

de sus propósitos es ser el instrumento de ayuda a todos los usuarios, labor para 
la que siempre la encontraran tanto a ella como al personal de la Comunidad al 
que da las gracias y su enhorabuena por el trabajo que se está realizando, 
tratando de informar y solucionar los problemas y dudas que a todos les van 
surgiendo.  
 

A continuación, se pasa al tercer punto del Orden del día: Examen y 
aprobación si procede del informe de gestión y memoria de las actividades 
desarrolladas a lo largo de 2019”.  

 
El secretario procede a su lectura y tras la misma, pregunta a los asistentes 

para aclarar o especificar algunas de las materias expuestas: algunos de los 
usuarios formulan algunas dudas o aclaraciones sobre las materias desarrolladas 
de las actividades realizadas durante el ejercicio del año 2.019 acabadas de leer y 
tras las oportunas explicaciones se procede a solicitar la aprobación de la 
Asamblea. 

 
Tras el oportuno recuento, el informe de gestión fue aprobado, sin voto en 

contra y doce abstenciones. 
 

Se da paso al punto 4 del orden del día, “Examen y aprobación de las 
cuentas de 2019  y presupuesto de ingresos y gastos del 2020”, cuya exposición 
corre a cargo del tesorero de la Comunidad Don Gregorio Romero Gomez 

 
Analiza el Tesorero la ejecución del presupuesto del ejercicio 2019 

explicando detalladamente el capítulo de ingresos y gastos partida por partida. 
 
Los ingresos presupuestados en el ejercicio del año 2019 fueron de 123.000 

€ habiéndose recaudado 149.000 €, es decir, el 21% más de lo previsto. 



En el presupuesto de gastos se contabilizaron 76.000 €, es decir un 62% del 
gasto presupuestado, arrojando un remanente a favor de la Comunidad de 70.000 
€, debido principalmente a que ese ahorro se había producido porque el año 
económico no comenzó en enero, lo hizo en mayo y además hubo unos meses, 
hasta el verdadero inicio de la actividad de la Comunidad, en que apenas se 
produjo gasto, significando no obstante después del detalle que se acababa de 
hacer, que en la página web de la Comunidad se encuentran las cuentas al detalle 
del ejercicio para todo aquel usuario que quiera examinarlas. 

 
La ejecución del presupuesto del año 2.019 se somete a votación, 

aprobándose por 306 votos a favor y 12 abstenciones, sin ningún voto en contra. 
 
Se pasó después, a analizar el presupuesto de ingresos y gastos 

correspondiente al ejercicio del año en curso, el año 2020, introduciéndose en la 
partida de ingresos una modificación de las cuotas, que pasarían en lugar de 25€ 
por expediente, a calcular su importe por el uso y volumen autorizado en el 
expediente de inscripción, con el siguiente detalle: 

 
- Por el uso destinado al riego 1€ por hectárea autorizada. 
- Abastecimiento: 0,015 €/m³ 
- Industrial: 0,015 €/m³ 
- Domestico: 0,015 €/m³ 
- Ganadero: 0,005 €/m³ 

 
El importe mínimo por recibo se fija en la cantidad de 20 €, toda vez que la 

Diputación Provincial así lo exige, siendo esa la cuota mínima para la gestión del 
recibo individualmente considerado. 

 
De esta forma los ingresos quedaron fijados en: 
 
- Ingresos por cuotas:   180.610 € 
- Por Servicios: 5.000 € 
- Por subvenciones: 14.000 € 

 
Los ingresos, así presupuestados quedarían en la cantidad de 199.610 € 
 

 
El presupuesto de gastos para el ejercicio quedaría compuesto por las 

siguientes partidas y cantidades: 
 
- Compras: 74.300 € 
- Arrendamientos: 8.000 € 
- Servicios externos: 18.200 € 
- Tributos: 1.300 € 
- Sueldos y salarios: 74.810 € 
- Seguridad Social: 23.000 € 



Una vez detallado también el presupuesto de gastos, coincidente 
naturalmente con los ingresos, ambos se sometieron a votación, arrojando el 
siguiente resultado:  

 
- Votos a favor: 287 
- Votos en contra: 2 
- Abstenciones: 29 
 
Efectuado el recuento de votos de los presupuestos correspondientes al 

ejercicio del año 2.020, fueron aprobados. 
 

En este punto, algunos de los asistentes a la Asamblea hicieron preguntas 
puntuales relacionadas con las cuotas asignadas a los usos y otros aspectos del 
mecanismo de recaudación que, una vez contestadas por la mesa, dio paso al 
siguiente punto del Orden del día. 

 
Quinto punto del Orden del día: “Informe sobre la propuesta de 

Confederación Hidrográfica del Guadiana del Programa de Actuación de la 
MASb Campo de Calatrava y el estado actual del procedimiento” 

 
La presidenta cede el uso de la palabra al Secretario para que proceda a 

informar a la Asamblea sobre el Programa de Actuación. 
 
En el uso de la palabra cedida por la Presidenta, el Secretario informa que 

los Programas de Actuación vienen a ser una Ley exclusiva y singular que se 
aplica a una Masa de Agua en concreto, cuando ésta es declarada en riesgo de no 
alcanzar su buen estado cuantitativo o químico, como así se hizo con nuestra 
Masa declarada en riesgo en marzo del año 2017. 

 
Nuestro Plan de Actuación, según la propuesta de Confederación, tiene 

prevista su vigencia hasta el año 2027 fecha tope para recuperar el buen estado 
de nuestra Masa de agua. 

 
 Se pretende con su vigencia la reducción de los caudales utilizados, no 
pudiendo extraer mayor cantidad que los recursos anuales previstos en un 
volumen de 19,9 hm3 y con ello, una gestión sostenible que nos llevaría a la 
recuperación de los niveles iniciales, aunque su índice de explotación, debido a 
los derechos inscritos, no pueda mejorarse. 
 
 Significa pues, que se aplicarán recortes en los derechos de los usuarios, 
exigiendo además la medición de los extraídos, mediante la obligación de instalar 
contadores volumétricos, a costa del usuario, en todas las captaciones. 
 
 El Secretario informó que hasta el momento presente el Plan Hidrológico 
de la cuenca del Guadiana vigente, en ninguno de sus ciclos, ha sido cumplido 
en su totalidad y que su grado de cumplimiento ha sido muy escaso sobre todo 



en las medidas de acompañamiento del mismo, siendo su bajo grado de 
cumplimiento debido, entre otras cuestiones, a sus escasas dotaciones 
presupuestarias, que se piensan remediar mediante la imposición del canon 
medioambiental o recuperación de costes, del que seguramente los usuarios de 
las aguas subterráneas, no estarían exentos. 
 
 Pasó en este punto el Secretario a concretar con mayor detalle el contenido 
de la propuesta de nuestro Programa de Actuación señalando en primer lugar, la 
contradicción que en el mismo se contiene. Nuestra Masa de agua está formada 
por tres subsistemas, a saber: Alto Guadiana, Tirteafuera y Bullaque. 
 
 La mayor superficie se corresponde con el Alto Guadiana, afectando a 
todo su territorio, sea cual fuere su lugar de ubicación (Tirteafuera, Bullaque o 
Alto Guadiana) las restricciones que se aplican en el Alto Guadiana, a pesar de 
que los subsistemas Tirteafuera y Bullaque no son los causantes de la 
sobreexplotación. Sin embargo, las medidas implementadas para el Alto 
Guadiana, que de alguna forma pueden beneficiar a los usuarios, por la 
flexibilidad que comporta la gestión de sus derechos al uso del agua, como, por 
ejemplo, la cesión de derechos entre particulares con carácter definitivo, no 
pueden aplicarse a los usuarios que ubiquen sus derechos en cualesquiera de los 
subsistemas de Tirteafuera y Bullaque. 
 
 En este punto el Secretario informó a la Asamblea que la Comunidad ha 
presentado alegaciones a la Propuesta del Programa de Actuación y que lo 
seguirá haciendo hasta agotar el procedimiento administrativo, y si nada se 
consiguiera, se volvería sobre el tema en el nuevo ciclo de revisión del Plan 
Hidrológico, que termina en el año 2.021 presentado propuestas y, en su caso, 
alegaciones al contenido del nuevo Plan Hidrológico que finalizaría en el año 
2027. 
 
 En el uso de la palabra, El Secretario expuso a la Asamblea que el Alto 
Guadiana lo conforman ocho Comunidades de Usuarios, que se han unido en un 
proyecto común: encargar los estudios pertinentes necesarios para modificar los 
contenidos del Plan Hidrológico de la cuenca, de la mano de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, que en principio muestra cierta 
disposición para ayudar en el contenido de las Alegaciones, aportando también 
sus estudios que ayuden a combatir la propuesta de Confederación, toda vez que 
los recursos renovables que probablemente se fijen no se ajusten a la realidad, 
perjudicando de esa forma a nuestra economía y afectando con toda seguridad 
al PIB de Castilla-La Mancha. 
 
 Resumiendo, el contenido del Programa de Actuación, es en términos 
comprensibles para todos, una reducción de los caudales que en general, se 
venían utilizando, pasándose a una extracción máxima para los herbáceos de 
2.000 m3/ha/año y de 1.500 m3/ha/año para los leñosos. 
 



 El Programa de Actuación es la Ley marco, es decir, es el traje en donde 
forzosamente debemos entrar, a esa Ley viene a añadirse los Planes de 
Extracciones Anuales, que pueden aumentar o disminuir el volumen 
desembalsado en cada ejercicio hidrológico en función del estado de la Masa, no 
pudiendo sobrepasar las extracciones el volumen máximo autorizado para cada 
tipo de cultivo, pero sí pudiendo disminuirse si las condiciones de mal estado 
persisten, debido principalmente a ciclos secos o muy secos. 
 
 La vigencia del Programa de Actuación significa también la prohibición 
de nuevas autorizaciones o concesiones en tanto en cuanto persista el estado de 
riesgo de la Masa, aunque se tiene previsto desembalsar ciertos volúmenes para 
nuevos usos de abastecimiento, industriales ganaderos o domésticos. 
 
 Como antes decía, explicitó el Secretario, que contempla también el 
Programa de Actuación, la cesión de derechos al uso del agua entre particulares, 
siempre que esa cesión lo sea con carácter definitivo, aunque como antes expuso, 
los usuarios dentro del subsistema de Tirteafuera o Bullaque no pueden acceder 
a esta opción, que naturalmente, conlleva una pérdida de volumen entre los 
derechos que se ceden por parte del cedente y los derechos que obtiene el 
cesionario, que pasan a engrosar el banco del agua, para posibles cesiones a 
terceros o para recuperación de las Masas. 
 
 Terminada la explicación del contenido del Programa de Actuación, la 
Presidenta ordenó pasar al siguiente punto del Orden del día. 
 
 Sexto punto del Orden del día: Ruegos y Preguntas. 
 
 Se abre la ronda entre los asistentes, centrándose la mayoría de las 
intervenciones sobre el Programa de Actuación y lo referente al Régimen Anual 
de Extracciones, considerando en general que la dotación para los herbáceos de 
2.000 m3/ha/año es insuficiente. 
 
 Sobre esta cuestión, desde la mesa se informa que efectivamente parece 
insuficiente y que precisamente por ello y, en general, por todo el contenido del 
Programa, se ha encargado el estudio sobre los recursos renovables de nuestra 
Masa, que efectivamente, comporta un sacrificio, pero que es muy necesario 
llevarlo a término, para obtener así un mejor conocimiento y poder plantear 
alternativas que no hagan tan difícil su cumplimiento. 
 
 Otras de las intervenciones versaron sobre la repercusión de los 
aprovechamientos ilegales, advirtiendo desde la mesa que la Comunidad no 
tiene competencia sobre los mismos, pero que Confederación tiene previsto y, 
seguramente lleve a cabo, actuar sobre los mismos sancionando y cerrándolos. 
 
 Otras de las intervenciones o preguntas que se hacen a la mesa, es sobre la 
compra venta o cesión de derechos entre particulares, contestando que esa figura 



se contempla para ayudar a la reordenación de los derechos al uso del agua, como 
se especifica en el propio Plan del Alto Guadiana. 
 

No formulándose más preguntas, se da por concluida la Asamblea con el 
agradecimiento de la Presidenta, por la asistencia invitando a todos los presentes 
a una copa de vino español. 

 
 

V.B.                                  El Secretario 
                                La Presidenta 

 
 
   
          
 
     
 


