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La presente memoria tiene como objetivo hacer un repaso de las actividades 
realizadas por esta comunidad de usuarios durante el año 2020, un año que ha 
estado marcado por la pandemia mundial del COVID 19. 

ENERO 

Comenzó el año con el envío por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana de la propuesta de redacción del Programa de Actuación de la Masb 
Campo de Calatrava para que por parte de la comunidad se pudiesen remitir las 
consideraciones al Programa que fueran oportunas. 

A mediados de enero se concluyó el contrato con el proveedor de servicios 
informáticos que prestaba servicio a la Comunidad (DELTANET) y se procedió 
a recabar diversos presupuestos de empresas de servicios informáticos, siendo el 
elegido, y el actual proveedor, la empresa Globalis de Villarrobledo, tras 
aprobación en Junta de Gobierno. 

Con fecha 27 de enero se celebró una Junta de Gobierno de la Comunidad de 
Usuarios Campo de Calatrava, para tratar entre otros, temas propios del 
funcionamiento de la Comunidad, la propuesta del programa de Actuación de la 
Masa por parte de la Confederación Hidrográfica, la exposición del primer 
informe sobre el estudio encargado al hidrogeólogo Pedro Rincón Calero sobre 
las disponibilidades de recursos hídricos de la Masa de Agua Campo de 
Calatrava. En dicha Junta de Gobierno se aprobó también, la adquisición de una 
fotocopiadora impresora multifunción de renting a la empresa CANON, para 
mejorar el servicio de la oficina de la comunidad de usuarios.  

También en enero se contrató la empresa de Protección de Datos, tras aprobación 
en Junta de Gobierno, paso necesario para adaptarnos a la actual normativa de 
protección de datos 2016/679. 

El 31 de enero se celebró reunión de la Mesa del Agua de Castilla La Mancha de 
forma presencial en Albacete, con el objetivo de lograr una posición común en 
nuestra región en relación con el agua, y conseguir un compromiso entre todas 
las entidades relacionadas.  

 

FEBRERO 

El mes de febrero se desarrolló con normalidad, atendiendo a los numerosos 
usuarios que se acercaron a nuestra oficina de forma tanto presencial como 



telefónica para la realización de variados tramites y consultas, así como entrega 
de documentación de contadores instalados en los aprovechamientos de nuestra 
Masa de Agua.   

Se realizó también la entrega a la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 
las Consideraciones al Programa de actuación de la Masb Campo de Calatrava y 
se puso en marcha la Base de Datos y se procedió a formar al personal 
administrativo de la comunidad en los nuevos programas informáticos de la 
comunidad de usuarios puestos en marcha por nuestro proveedor de servicios 
Globalis. También se actualizó la página web con nuevas noticias y contenidos 
de interés para los usuarios.  

El 26 de febrero se celebró la reunión del Consejo del Agua de la Demarcación, 
en Badajoz, donde destacó la presentación del esquema provisional de Temas 
Importantes (EpTI) del tercer Ciclo de Planificación Hidrológica, a la que 
asistieron tanto la presidenta como el secretario de la Comunidad.    

MARZO-ABRIL 

Estos meses estuvieron marcados por la pandemia del COVID -19, 
suspendiéndose la actividad presencial en la oficina desde el día 14 de marzo,  en 
que se decretó el estado de alarma, y se procedió al confinamiento de la 
población. El personal administrativo que trabajaba en ese momento en las 
oficinas fue incluido en un ERTE hasta que se aclarara la situación sanitaria, 
continuando la presidenta y el secretario de la comunidad en situación de 
teletrabajo, atendiendo a cuantas cuestiones y necesidades se fueron presentando 
durante el periodo del confinamiento sobre todo de manera telefónica, pues no 
fue posible la atención presencial.  

 

MAYO 

Con el levantamiento de la situación de confinamiento total, se vuelve a abrir la 
oficina y el personal se incorpora de nuevo a la atención presencial, saliendo de 
la situación de ERTE y volviendo a la actividad habitual. 

El dia 29 de mayo se celebró junta de Gobierno presencial, que se desarrolló con 
asistencia limitada y manteniendo todas las medidas de seguridad sanitaria. En 
dicha Junta se trataron numerosos temas relacionados con el desarrollo de las 
actividades de la comunidad, entre los que destaca la renovación del contrato y 
la transformación del mismo de temporal a indefinido de la administrativa 
Cristina Serrano Roncero. 

Además, se presentaron en Junta las conclusiones de la Fase I del estudio- 
diagnóstico geológico e hidrogeológico sobre el conocimiento tridimensional de 
la Masb Campo de Calatrava a cargo de su autor don Pedro Rincón Calero, 
explicando también los avances que se estaban realizando en la Fase II, 



explicación que estuvo documentada con diapositivas, al término de la cual 
contestó amablemente a cuantas dudas y cuestiones surgieron entre los 
miembros de la Junta.  

Otra de las cuestiones que se trataron fue la comunicación de secretaria sobre las 
consideraciones presentadas por la Comunidad al Borrador del programa de 
Actuación de la Masb Campo de Calatrava y también una breve exposición de la 
consulta pública de los documentos titulado “Esquema provisional de Temas 
Importantes“correspondiente  al proceso de revisión del tercer ciclo del PHDHG 
periodo 2021-2027.  

Se comentó por parte de la presidenta los asuntos de actualidad y de 
coordinación con otras comunidades de usuarios masas, y se expuso el estado de 
cuentas y cierre del ejercicio económico del 2019 y se realizó una aproximación a 
los gastos y presupuestos correspondientes a 2021, punto que quedo aprobado 
por unanimidad.   

Se aprobó también la compra para la comunidad de un proyector y diverso 
material de cartelería e imagen corporativa para eventos, y finalmente, se 
propuso y se aprobó la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria 
correspondiente al 2020, quedando fijada la fecha para el 24 de Julio de 2020. 

Durante el mes de mayo se continuó con la atención al público de forma 
telemática, pues debido a la pandemia quedaba limitada la asistencia presencial 
a la oficina.   

JUNIO 

Junio fue un mes dedicado principalmente a la preparación de documentación, 
anuncio de la convocatoria en la web y procedimiento de inscripciones, 
organización y búsqueda de local y desarrollo de protocolo sanitario necesario 
para la celebración de ja Junta General Ordinaria de 2021 fijada en Junta de 
Gobierno de 29 de mayo el siguiente 24 de Julio, siendo publicada su 
convocatoria en el Boletín oficial de la provincia el día 16 de Junio.  

Además, se continuó con las labores de atención a los usuarios en trámites, 
consultas, entrega de documentación de contadores y cuantas cuestiones 
relativas a la Comunidad se fueron presentando. 

El día 23 de junio se asistió por videoconferencia a la reunión convocada por la 
Mesa del Agua de Castilla la Mancha. 

 

JULIO      

El mes de Julio se caracterizó por la preparación y celebración de la Junta General 
Ordinaria de la Comunidad de usuarios de Campo de Calatrava fijada para el 
día 24 de Julio, dirigida a todos los usuarios de la masa de agua Campo de 



Calatrava que hubieran inscrito a través del formulario habilitado para ello en 
nuestra la web, en nuestras oficinas y a través de correo electrónico, pues debido 
a la situación sanitaria por el COVID -19 el aforo estaba limitado.  

La Junta General Ordinaria se celebró el día 24 de Julio de 2020 en el Parque de 
los Toreros, en la avenida del mismo nombre, de Moral de Calatrava, dando 
comienzo a las 19.30 horas, con una asistencia aproximada de .  

 

La junta General Ordinaria se celebró en Almagro en la fecha prevista, contando 
con una asistencia de aproximadamente 100 personas, presidida por 
representantes de la junta de Gobierno entre los que estaban la presidenta de la 
Comunidad de usuarios doña Nieves Molina Roldán, el Tesorero Gregorio 
Romero Gómez y el secretario don Sebastián Ruiz- Constantino García.  

Tal como consta en el orden del día, se procedió a la lectura y aprobación del acta 
de la Junta General Ordinaria de 2019 de fecha 15 de Junio. Posteriormente se 
leyó un informe general por parte de la presidenta, donde se expuso el trabajo 
que viene realizando la comunidad en defensa del colectivo en relación con los 
diferentes organismos relacionados con la Masa, reiterando el compromiso de la 
comunidad para actuar como instrumento de ayuda a todos los usuarios.  

Otro de los puntos a tratar fue la exposición y aprobación del informe de gestión 
y memoria de actividades desarrolladas a lo largo de 2019. Después se  dio paso 
al examen y aprobación de las cuentas de 2019 y presupuesto de ingresos y gastos 
para el 2020, lectura que se hizo a cargo del tesorero de la Comunidad, y donde 
además de presentar las cuentas del 2019 y los presupuestos de 2020, se comunicó 
una modificación de las cuotas que cobra la Comunidad de usuarios anualmente, 
que pasarían a ser de 25 euros por expediente autorizado , a calcular el importe 
por el uso y volumen que cada usuario tuviese autorizado, fijándose un importe 
mínimo por recibo de 20 euros.  

Tras este punto, el secretario procedió a informar a la asamblea sobre la 
propuesta de Confederación Hidrográfica del Guadiana del Programa de 
Actuación de la Masb Campo de Calatrava, y el estado actual del procedimiento, 
plan que tiene prevista su vigencia hasta 2027. El secretario también informó que 
al Plan de Actuación propuesto se habían presentado alegaciones y que se 
seguiría haciendo hasta agotar el procedimiento administrativo. Se expuso que 
esta comunidad se había unido a otras ocho comunidades en su labor de 
modificar los contenidos del Plan Hidrológico de la cuenca junto con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha que muestra cierta predisposición a ayudar 
en este asunto.  

El contenido del Plan de Actuación se resumió en una reducción de caudales 
pasándose a una extracción máxima de 2000 m³/ha   para el riego de herbáceo, y 



de 1500 m³/ha para el riego de leñoso, que coincide con el régimen de extracción 
anual.  

El apartado de ruegos y preguntas fue ampliamente utilizado por los asistentes 
a la Asamblea para preguntar por numerosos temas de interés relacionados con 
la Comunidad. Al final de ja Junta se ofreció un vino español a todos los asistentes 
en la plaza mayor de Moral de Calatrava. 

En julio además de la celebración de la Junta, se estuvo trabajando en la 
preparación del fichero de datos para pasar a la Diputación Provincial de Ciudad 
Real para la gestión del cobro de las cuotas anuales correspondientes al ejercicio 
2020 de la Comunidad de usuarios.  

Se mantuvo el flujo habitual de consultas y de atención a los usuarios en diversos 
trámites, solicitud de información y entrega de documentación de contadores y 
demás cuestiones relativas a la Comunidad. 

AGOSTO 

Transcurrió con tranquilidad el mes de agosto, ya que entre la situación de 
pandemia por la COVID- 19, la campaña agrícola y el periodo vacacional, fue 
escasa la atención al usuario tanto en oficinas como por vía telefónica y vía e-
mail. 

SEPTIEMBRE -OCTUBRE 

Durante el mes de septiembre, aparte de la asistencia e información a los usuarios 
que así lo demandaron, se procedió a la puesta al cobro, en periodo voluntario a 
través de la Diputación Provincial de Ciudad Real de los recibos 
correspondientes a las cuotas anuales de la Comunidad de usuarios 
correspondientes al ejercicio 2020.   

La cuantía de los recibos correspondiente a este ejercicio 2020 quedó de la 
siguiente manera: 

- Riego: 1€/ha 

- Abastecimiento: 0,015 €/m³ 

- Industrial: 0,015 €/m³ 

- Domestico: 0,010 €/m³ 

- Ganadero: 0,005 €/m³   

Se estipuló un importe mínimo por recibo de 20 € por recibo, ya que así lo exige 
Diputación Provincial. 

 

 



A partir de la puesta al cobro de los recibos se abrió un periodo de notificación 
de reclamaciones e incidencias vía telefónica durante los meses de octubre y 
noviembre, a través del formulario de contacto de la página web, por correo 
postal y en nuestras oficinas de manera presencial. Dichas incidencias y 
notificaciones se fueron subsanando con los usuarios y con Diputación provincial 
y se fue depurando a la vez nuestra base de datos de manera concreta y efectiva. 

 

NOVIEMBRE 

En el mes de noviembre, concretamente el día 10 se participó por 
videoconferencia en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, donde se analizaron diversos asuntos y se presentó el Programa de 
Actuación de la Masa de Agua Sobreexplotada Campo de Calatrava. 

El día 18 de noviembre se participó en la reunión convocada por la Mesa del 
Agua por videoconferencia, en la que se presentó el Documento de posición 
común en materia del agua de Castilla-La Mancha, uno de cuyos principales 
objetivos es favorecer la resiliencia de nuestros sistemas social, económico y 
ambiental, así como garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.   

También el día 18 de noviembre por videoconferencia se asistió a la reunión de 
la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla- La Mancha (FERECAM), 
donde se eligieron los cargos de representación y tomó posesión la Junta rectora. 

 

El día 30 de noviembre se celebró en la sede de la Comunidad Junta de Gobierno 
en la que, tras aprobación del acta de la Junta anterior, se presentó informe de 
secretaría sobre el resultado de las alegaciones presentadas al Programa de 
Actuación de la Masb, la propuesta de actuación a la Junta de Gobierno del 
Organismo y al Consejo del Agua.  

Se expuso la convocatoria de la primera Junta de Explotación de la Masb Campo 
de Calatrava a celebrar el 3 de diciembre donde se pretende proponer el plan de 
Extracciones 2020/2021, y se comentaron las aportaciones hechas al Esquema de 
Temas Importantes (EpTI) del Tercer Ciclo de Planificación 2021/2027.  

Tras un breve repaso a los informes encargados a las Comunidades de usuarios, 
se informó de la contratación por parte de varias comunidades de usuarios de un 
Gabinete de Prensa para dar servicio a las necesidades de las mismas, y también 
se comentó la celebración de la primera Asamblea con nombramiento de cargos 
de la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla La- Mancha 
(FERECAM) del 18 de noviembre.  



La Junta concluyó con un breve informe sobre el estado de las cuentas de la 
Comunidad, y sobre el estado de las subvenciones solicitadas, y su resultado 
negativo en este ejercicio.     

Noviembre se destacó principalmente por la aprobación definitiva, tras 
alegaciones presentadas y contestación de Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, del Programa de Actuación de la Masa de Agua Sobreexplotada 
Campo de Calatrava, el día 23 de noviembre de 2020, Anunciado por 
Confederación Hidrográfica del Guadiana el día 24 de noviembre y publicado en 
el DOCM el día 1 de diciembre, donde se concretan las medidas de actuación 
para la Masa de Agua sobreexplotada Campo de Calatrava, entre las que destaca 
el régimen máximo de extracción anual para los aprovechamientos amparados 
en la Masb, esto es,  hasta 2000 m³/ha para el cultivo herbáceo y hasta 1500 m³/ha 
para el cultivo leñosos.   

 

 

DICIEMBRE 

Comenzó diciembre con la publicación el día 1 de diciembre en el Diario Oficial 
de Castilla La Mancha del Programa de Actuación de la Masb Campo de 
Calatrava, así como la convocatoria de la Primera Junta de Explotación de la 
Masb Campo de Calatrava celebrada el 15 de diciembre, por videoconferencia. 
Esta Junta de explotación se constituye al amparo del programa de Actuación de 
la Masb Campo de Calatrava y del artículo 171 del Reglamento del DPH. 

En esta junta de Explotación se fijó el régimen de extracciones para la campaña 
de 2021, quedando además abierta la negociación para otorgar la encomienda de 
gestión para actuar como agentes de campo para el precintado de contadores por 
parte de la comunidad de usuarios. También en junta se solicitó a la 
Confederación la concesión de permiso para acceder a datos de Catastro y poder 
comprobar datos de titularidad de los aprovechamientos a efectos de poder 
agilizar los cobros de las cuotas de la Comunidad de usuarios.  

Se fue manteniendo la asistencia habitual a usuarios que se personaron en 
nuestras oficinas para la realización de trámites, consultas, entrega de 
documentación de contadores y lecturas, atención telefónica de incidencias de 
cuotas y recibos y demás actuaciones propias de la comunidad de usuarios. 

Hay que destacar también que a lo largo de todo el año se estuvo desarrollando 
un informe sobre el estado de la masa encargado al doctor en geología e 
Hidrogeólogo Don Pedro Rincón Calero titulado “Estudio de las 
disponibilidades de recursos hídricos subterráneos en la masa de aguas 
subterráneas de Campo de Calatrava”, estudio que tiene previsto concluir en 



2022. El trabajo consta de cuatro fases, de las cuales ya se ha concluido la primera, 
y está en avanzado estado de desarrollo la segunda.  

El objetivo final del estudio es lograr un conocimiento tridimensional 
aproximado aceptable del territorio de la Masa de Agua Campo de Calatrava y, 
por tanto, una valoración realista de su balance hídrico correspondiente y, en 
consecuencia, una valoración    realista del recurso hídrico disponible anualmente 
en la masa de agua. 


