
 
 

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

SUBTERRÁNEA CAMPO DE CALATRAVA, CELEBRADA EN 
EL TEATRO MUNICIPAL, SITO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN 
NÚMERO 20 DE LA CIUDAD DE ALMAGRO (CIUDAD REAL), 

EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.  
  

En el Teatro Municipal, sito en la calle de San Agustín núm. 20 de la 
localidad de Almagro (Ciudad Real), siendo las 10,30 horas previa convocatoria 
anunciada en el BOPCR nº 207 de fecha 27 de octubre de 2021, 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 su asistencia, así como a la Junta de Gobierno y del Jurado de 
Aguas por su dedicación a la Masa y a la Comunidad durante estos tres años de 
andadura de una y otra. Pidió a continuación, antes del comienzo de la Asamblea, 
que se guardara un minuto de silencio en memoria de los comuneros fallecidos 
a causa del COVID o de cualquier otra enfermedad o circunstancia. Los asistentes 
puestos en pie respetuosamente guardaron el minuto de silencio. 

 
A continuación, la presidente abrió el comienzo de la Asamblea, 

ordenando al secretario procediera a la lectura del Orden del día y del Acta de la 
sesión anterior. 

 
Dio comienzo el secretario leyendo los puntos del Orden del día de la 

Asamblea: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General 

Ordinaria de 24 de julio de 2020. 
2. Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de 

actividades desarrolladas durante el ejercicio de 2020. 
3. Informe de la presidenta. 
4. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 

2020 y de los presupuestos de ingresos y gastos del ejercicio de 2021, a 
propuesta de la Junta de Gobierno. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

A continuación, procedió con la lectura del Acta de la sesión anterior. 
 



Concluida la lectura se somete el acta a votación para su aprobación con 
la papeleta correspondiente, resultando aprobada el acta con 139 votos a favor y 
un voto en contra.  
 

En el segundo punto del orden del día, que es el examen y aprobación, si 
procede, del informe de gestión y memoria de actividades desarrolladas durante 
el ejercicio del año 2020, el secretario señaló que ese informe está expuesto en la 
página web de la Comunidad para el examen de todos aquellos que tengan 
interés en consultarlo y que, al ser extenso, en vez de proceder a su lectura, lo que 
procede es hacer un comentario sobre su contenido, y someterlo a la oportuna 
aprobación. 

 
Concluida la exposición se somete a votación para su aprobación con la 

papeleta correspondiente, resultando aprobada el acta con 139 votos a favor y 10 
votos en contra.  

 
 
En el tercer punto del Orden del día, que era el informe de la presidenta 

Doña Nieves Molina Roldán, comunica que estos días se están celebrando las 
Juntas de Explotación de todas la Masas del Alto Guadiana, la de Campo de 
Calatrava tocaba precisamente al día siguiente de esta celebración y, que, como 
postura común de todas las Comunidades de Usuarios del Alto Guadiana, 
ninguna de ellas asistiríamos a la misma por haberse programado su celebración 
de forma telemática y no de forma presencial, cuando ya se estaban celebrando 
reuniones presenciales. 

 
La propuesta que habíamos recibido de Confederación para el Régimen 

de Extracciones del ejercicio 2021/2022 era una reducción del volumen 
establecido en el Programa de Actuación, quedando para los leñosos 
determinado en 1.400 m3/has/año y 1.900 m3/ha/año para el labradío regadío. 
Nuestra propuesta remitida a Confederación en contraposición con la suya era la 
de mantener los volúmenes asignados en el Programa de Actuación, es decir, 
1.500 m3/has/año para los leñosos y 2.000 m3/ha/año para el labradío regadío. 

 
A continuación, la presidenta animó a los presentes a visitar la página web 

de la Comunidad y no solo a visitarla, sino a usarla toda vez que era bastante 
práctica, contenía mucha información que servía de guía y de orientación para 
los usuarios, además podía utilizarse para consultar los expedientes de cada uno 
de forma individualizada, así como descargándose la app mandar las lecturas 
anuales desde el móvil sin necesidad de desplazarse hasta la oficina. Se 
comprometió además hacerla aún más atractiva con una nueva versión para el 
móvil. 

 
Expuso a continuación que en el ejercicio pasado la Comunidad ingresó 

en la Federación de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas de 
Castilla-La Mancha eligiéndose los cargos de ésta en ese ejercicio, pero que no 



había funcionado correctamente en su proyección y actividad a lo largo del 
ejercicio por lo que las Comunidades de las Masas de Agua Rus-Valdelobos y 
Sierra de Altomira habían cursado su baja. 

 
Relató también que en ese ejercicio le había sorprendido gratamente la 

incorporación de las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha a las 
reivindicaciones de las Comunidades, al entender que el futuro de la 
planificación hidrológica les afectaba muy directamente, para lo que habían 
encargado un estudio de los recursos renovables y del estado actual de las Masas 
de Agua del Alto Guadiana que ponían a nuestra disposición y al de toda la 
sociedad, comprometiéndose de lleno en nuestra lucha. 

 
Dejó el tercer ciclo de la planificación hidrológica para que el secretario 

señalara brevemente en qué consistía. 
 
Al serle cedida la palabra al secretario, éste informó que en ese momento 

se estaba en pleno tercer ciclo de la planificación y que ya se habían terminado 
los talleres y el esquema de documentos importantes, habiendo participado 
nuestra Comunidad activamente en todas y cada una de las fases del 
procedimiento y que como documento final la Confederación había puesto de 
relieve que en el tercer ciclo primaría lo ecológico antes que cualquier otra cosa, 
la pretensión era devolver el curso del agua a sus cauces y, si para ello, fuese 
necesario suspender el regadío, se suspendería. Además, en este tercer ciclo, los 
recursos renovables de cada una de las masas se verían reducidos en un 
determinado porcentaje en previsión del cambio climático.  

 
En este tercer ciclo de planificación tan sólo se prevé un trasvase y este es 

precisamente en nuestra Masa, el trasvase de la tubería manchega a los pueblos 
del Campo de Calatrava para remediar en la medida de lo posible la escasez y 
mala calidad del agua de boca de la que actualmente disfrutan. 

 
En este punto del Orden del día, tras la exposición que se acababa de hacer, 

solicitó la palabra un comunero asistente para expresar su opinión de cuanto 
había sido informado, manifestando que puesto que los usuarios nos 
encontrábamos en minoría en los Órgano colegiados, en donde las decisiones se 
toman, sería conveniente que desde nuestra Comunidad y con el apoyo de las 
restantes, solicitáremos por escrito que nuestro Gobierno, el Gobierno de Castilla-
La Mancha elegido por el pueblo y representante de los intereses de ese pueblo, 
presionara en la Confederación para que nuestras propuestas, las propuestas de 
los usuarios, fueran tenidas en cuenta. 

 
Le contestó el secretario explicándole que en todos los documentos 

importantes y en todas las alegaciones y manifestaciones que se hacían desde las 
comunidades y desde la sociedad civil en general, poníamos de manifiesto que 
los balances hídricos no estaban bien hechos, que no eran los correctos y, que, 
toda vez, que las decisiones que se tomaran tendrían un contenido normativo, 



sería -si no fuéramos oídos- combatidas en la vía judicial, por ello, era tan 
importante que todos los usuarios y, en general, la sociedad civil, manifestara su 
desacuerdo con los contenidos de los Planes Hidrológicos, porque al fin y a la 
postre, ese eco de insatisfacción llega a los oídos de los juzgadores. 

 
Solicitó también su intervención Don Florencio Rodríguez Medina, 

comunero y secretario provincial de ASAJA, para manifestar que lleva luchando 
por espacio de más de veinticinco años contra la planificación hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana, sin que hasta el momento haya sido 
atendido en ninguna de sus sugerencias o reivindicaciones, por tanto, no tenía 
confianza alguna en esta ocasión de que así fuera. El único lenguaje que 
entienden es la presión en las calles y, naturalmente el combate jurídico en los 
tribunales. 

 
Significó también que, efectivamente, lo que se había dicho de que 

primaba la ecología sobre cualquier otro interés, era cierto, a Confederación no le 
interesaba nada la productividad de una agricultura sana y vigorosa, 
emprendedora e innovadora, capaz de producir y ahorrar agua y de llenar los 
mercados, antes al contrario, cuanto esto surge, son los políticos, los gobiernos, 
aquellos que dicen representarnos, los que nos llenan de trabas burocráticas y 
nos crujen a impuestos, en lugar de dejar que la riqueza se distribuya por si 
misma; prima su afán intervencionista y su ideología ecologista apoyada en una 
equivocada idea verde de la Unión. 

 
Terminada su intervención, el secretario preguntó a los presentes si 

alguien más quería intervenir y, no habiéndolo, la presidenta ordenó pasar al 
siguiente punto del Orden del día. 

 
 
Cuarto punto del Orden del día.  Examen y aprobación, si procede, de las 

cuentas anuales del ejercicio 2020 y de los Presupuestos de ingresos y gastos del 
ejercicio 2021, a propuesta de la Junta de Gobierno. 

 
Nuestro tesorero, Don Gregorio Romero Gómez, en el uso de la palabra, 

quiso comenzar con una reflexión después de oír el relato y desarrollo de la 
Asamblea describiendo un contexto pesimista de la situación hidrológica y del 
panorama político, manifestando por el contrario, una situación positiva, la de la 
propia Comunidad, que era gracias al esfuerzo de todos los usuarios al estar 
contribuyendo con sus aportaciones -la cuotas- al sostenimiento de la 
Comunidad y, ese bienestar, era gracias al esfuerzo de todos los presentes y otros 
muchos ausentes. Después de este inciso reflexivo, señaló que pasábamos al 
aspecto técnico de los números, los presupuestos. 

 
Por un lado, se iba a analizar el cumplimiento del presupuesto del ejercicio 

2020 y posteriormente se detallará para su aprobación el presupuesto de 2021. 
 



Todos sabemos que la pandemia ha traído en cierto modo una reducción 
de los gastos, trabajadores en ERTE, lo que conlleva una transferencia económica. 

 
En el presupuesto de ingresos estaba previsto unos ingresos de 199.610 € 

y se obtuvieron 141.100 € es decir, un 70,68% sobre la previsión efectuada. 
 
El 91,42% de los ingresos se obtuvieron a través de las cuotas, exactamente 

la cantidad de 129.000 €; el 2,62% fueron las prestaciones de servicios que alcanzó 
la cifra de 3.700 €; y el resto 8.400 € una subvención que estaba pendiente de 
abono y que representó el 5,96%. 

 
En el capítulo de gastos la ejecución ha sido solamente de 89.000 € de 

gastos, es decir, un 44% sobre la cantidad presupuestada. Así, si estaba 
presupuestado unos ingresos que solo se han cubierto en un 70% y los gastos tan 
solo en un 44% lo que se ha producido es un remanente, es decir, un beneficio 
por así decirlo. 

 
Los gastos se distribuyeron de la siguiente forma: Un 20% 

aprovisionamientos, es decir, la cantidad de 18.000 €; un 37% en sueldos y 
salarios lo que supuso la cantidad de 33.000 €; y un 43% en otros gastos de gestión 
o la cantidad de 38.000 €. 

 
 
El resultado del ejercicio nos da un remanente de 52.100 € que unido al 

remanente existente de ejercicios anteriores de 73.300 € nos arroja un remanente 
total de 125.400 € que es la cantidad depositada en la entidad bancaria al final de 
año, aunque como sabemos el resultado contable no tiene por que coincidir 
exactamente con el de la tesorería, pero en este caso, debido a que los ingresos y 
gastos se contabilizan en el momento de producirse, hace que coincidan ambas 
cantidades. 

 
Para todo aquél que quiera examinar con mayor detalle las cuentas 

detalladas, en la página web tenemos colgados los libros mayores y los balances 
del ejercicio, donde se aprecia el detalle de cada una de las operaciones 
ejecutadas. 

 
Y ya, sin mayor demora, pasamos a analizar los presupuestos de ingresos 

y gastos para el ejercicio contable del año siguiente, es decir, del año 2021. 
 
El presupuesto de ingresos es de 215.000 € y la cuantía más sustancial que 

va a financiar ese objetivo en la cifra de 193.705 € se corresponde con las cuotas 
de los usuarios y la cantidad de 21.295 € a través de la prestación de los servicios 
que realiza la Comunidad, como puede ser el precintado de contadores. 

 
El presupuesto de gastos que debe ser igual al de ingresos en la cuantía 

total de 215.000 €, descomponiéndose en las siguientes partidas: 



Compras: 74.300 € 
Arrendamientos, que comprede el local de la sede y el rentig del 

vehículo: 13.298,40 € 
Servicios exteriores: 35.250 € 

Gastos de personal: 79.791,60 € 
Seguridad Social: 12.360 € 

 
 

Una vez terminada la exposición de las partidas de ingresos y gastos de 
los presupuestos del ejercicio del año 2021, el tesorero preguntó a los asistentes 
si tenían alguna pregunta que formular. 

 
Hubo una intervención de un comunero asistente que tras matizar que era 

irónica su reflexión, nos indicó que tuviéramos cuidado con esos remanentes de 
tesorería no fuera a ser que se le ocurriera a Confederación quedarse con ellos. 

 
Tras una carcajada de todos, el tesorero indicó que no, que no se le había 

ocurrido pensar en ello, pero no creía que esa situación pudiera darse, de todas 
formas en la Junta de Gobierno se había debatido este tema de la reserva 
acumulada, porque una entidad como la nuestra, sin ánimo de lucro y sostenida 
exclusivamente por las aportaciones de sus comuneros no tenía porque tener ese 
excesivo remanente y se está estudiando la mejor forma para evitarlo, sin haber 
llegado hasta el momento actual a una decisión. 

 
Sometidos a votación la ejecución de los presupuestos del ejercicio del año 

2020 y los presupuestos de gastos e ingresos del ejercicio 2021, ambos fueron 
aprobados por la Asamblea con el siguiente resultado: 

 
124 votos a favor y 10 votos en contra. 

 
 
En este punto la presidenta tomó la palabra para indicar que el quinto 

punto del Orden día era Ruegos y Preguntas, pero que como este punto se había 
ido desarrollando a lo largo de la sesión, si alguien tenía algún ruego o pregunta 
que formular lo hiciera ahora y no habiendo ninguno nuevo, se levantó la sesión, 
siendo las doce horas del día de la convocatoria. 

 
 
 
                        V.B.                           EL SECRETARIO 
            LA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 

 



 
 


