
MEMORIA DE ACTIVIDADES COMUNIDAD DE USUARIOS CAMPO DE 
CALATRAVA 

2021 

 

La presente memoria tiene como objetivo hacer un repaso de las actividades realizadas 
por esta Comunidad de usuarios durante el año 2021.  

 

ENERO 

 Comenzó el año con la aplicación de las condiciones del Plan de Actuación de la masa 
Campo de Calatrava publicado el 1 de diciembre de 2020 en el DOCM en todo lo referente 
a tramites de los usuarios con la Confederación Hidrográfica del Guadiana.  

Se mantuvo el ritmo normal de atención a los usuarios de la oficina, cuya actividad se vio 
incrementada por la entrega de las lecturas de contadores correspondientes a la campaña 
de riego de 2020. Además, se realizaron numerosos tramites de paso a concesión, 
transferencias de titularidad, y numerosas entregas de documentación de contadores de 
nueva instalación, que se agendaron hasta el momento de tener aprobada la encomienda 
de gestión de precintados de los mismos.   

 

FEBRERO 

El mes de febrero se desarrollo con normalidad atendiendo a los numerosos usuarios que 
se acercaron a nuestras oficinas tanto de manera presencial como telefónica para la 
realización de trámites y consultas, así como entrega de lecturas de contadores y 
documentación de contadores instalados en los aprovechamientos de nuestra Masa de 
Agua. También se actualizó la web con nuevas noticias y contenidos de interés para los 
usuarios.   

Con fecha 3 de febrero se celebró por videoconferencia la Junta de Explotación Oriental 
extraordinaria motivada por la situación de escasez de agua en cumplimiento de la 
normativa del Plan de Sequía. En dicha reunión se leyó y aprobó el acta de la reunión 
anterior, se presentó y comentó informe sobre la situación hidráulica de la Masa de Agua, 
se presentaron y debatieron distintas propuestas de actuación relativas a la situación de la 
Masa, y se abrió extenso turno de ruegos y preguntas.  

Con el final del mes de febrero termino el periodo de entrega obligatoria de lecturas de 
contadores correspondientes a la campaña de riego de 2020. 

MARZO 

El mes de marzo se caracterizó por una intensa actividad de oficina con relación a tramites 
presenciales y a través de atención telefónica por parte de nuestros usuarios, así como de 
aporte de documentación de contadores instalados en numerosos aprovechamientos.  

El 18 de marzo se firmó entre Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Comunidad 
de usuarios Campo de Calatrava la encomienda de gestión para el ejercicio de las 



funciones de comprobación de las instalaciones de medición y precintado de las mismas, 
así como la comprobación de características previas y finales de limpiezas de captaciones, 
en las captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial propio de esta 
Comunidad. Dicho acuerdo se firmó entre Don Samuel Moraleda Ludeña, presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en representación de la misma, y Doña 
Maria Nieves Molina Roldán, presidenta de la Comunidad de usuarios Campo de 
Calatrava, por un plazo de vigencia de la misma de cuatro años contados a partir de la 
publicación en BOE del presente acuerdo, con posibilidad de prorrogarse por mutuo 
acuerdo de las dos partes.   

Una vez firmada dicha encomienda de gestión para la comprobación y precintado de 
contadores volumétricos, se iniciaron las gestiones pertinentes para proveer una persona 
encargada de acometer las actividades contempladas en la encomienda, así como para 
adquirir el material necesario para llevar a cabo dichas actividades, tales como un teléfono 
móvil con tecnología suficiente para usar programas de geolocalización y un vehículo 
adaptado a las necesidades de la encomienda.  

ABRIL 

Durante el mes de abril se continuo con el ritmo normal de atención al usuario en la 
oficina y a través de teléfono y correo electrónico de cuantos tramites y consultas fueron 
planteadas por nuestros usuarios. 

Con fecha 7 de abril se celebró Junta de Explotación Oriental por videoconferencia, en la 
que se constituyo la Junta de Explotación y se realizo el sorteo para la renovación de 
vocales. Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior, se presentó el informe de situación 
hidráulica, se comentaron y debatieron las distintas propuestas de actuación y se abrió 
amplio turno de ruegos y preguntas.  

También el 19 de abril se celebró Junta de Gobierno de la Comunidad de usuarios, que 
trató varios temas, como el informe de secretaría sobre la Fase Segunda del estudio 
geológico e hidrológico de las disponibilidades de recursos hídricos subterráneos en 
nuestra MASb Campo de Calatrava. Se trató también acerca de la reciente firma de la 
Encomienda de Gestión entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la 
Comunidad de usuarios Campo de Calatrava, así como de la necesidad de personal para 
y medios para la correcta realización de las funciones encomendadas. Asimismo, se 
debatió la posible fecha para la convocatoria de la Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria para la renovación de cargos conforme a los artículos 24 y 29 de las 
Ordenanzas de la Comunidad. Además, se planteo un breve resumen por parte del tesorero 
Gregorio Romero Gómez, sobre el estado de cuentas de la comunidad, indicando que 
sería su última comparecencia en este cargo, que pone a disposición de la Junta para 
designar a un nuevo tesorero, También se aprobó la renovación de la póliza de crédito 
contratada con la entidad Caixabank.    

Finalmente, con fecha 20 de abril se publicó en BOE con el numero 94 en el apartado 
Otras Disposiciones, la encomienda de gestión firmada entre Confederación Hidrográfica 
del Guadiana y la Comunidad de usuarios Campo de Calatrava. 

 



MAYO 

Durante el mes de mayo se continuo con la atención al público en nuestras oficinas de 
cuantos tramites y consultas se plantearon a nuestros usuarios, observándose un 
importante incremento de entrega de documentación relativa  a nuevos contadores 
volumétricos instalados tanto en nuevos aprovechamientos como en aprovechamientos 
ya existentes, debido a la vigilancia estrecha por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana en relación a la obligatoriedad de tener instalados estos aparatos de 
medición.  

Se fue preparando la contratación de un técnico de campo para llevar a cabo  las labores 
contempladas en la encomienda de gestión, así como también se avanzó en la provisión 
de material para facilitar el desempeño de las funciones propias de la misma, 
adquiriéndose un teléfono móvil  con tecnología adaptada a instalación de programas de 
geolocalización y se negocio con la entidad bancaria La Caixa la adquisición mediante 
sistema de renting de un vehículo  para uso en campo, resultando elegido un Skoda 
Kamiq, que se procedió a rotular con el logotipo de la Comunidad de usuarios.  

 

JUNIO 

El 1 de junio se incorporó a la oficina de esta Comunidad de usuarios para ejercer las 
labores propias de la encomienda de gestión como técnico de campo don Angel de Toro 
Doctor, que se dedicó en los primeros días de su andadura a instalar y aprender a manejar 
los programas de geolocalización a utilizar en sus labores como técnico, así como a 
organizar la documentación recibida de nuestros usuarios que nos habían hecho llegar la 
documentación de sus contadores, organizando las primeras rutas por distintos pueblos 
de nuestra Masa para el precintado de los mismos.  

Además, se continuo con las labores de atención a los usuarios en los trámites consultas, 
entrega de documentación de contadores y cuantas cuestiones relativas a la Comunidad 
se fueron presentando. Igualmente se fue cogiendo ritmo en las labores de precintado, 
desprecintados y limpieza 

 

JULIO          

El mes de julio se caracterizó por una gran actividad tanto en oficina como en campo, ya 
que fueron numerosos los usuarios que se acercaron por nuestras oficinas a realizar 
trámites y consultas, así como a llevar la documentación de contadores. En cuanto a los 
precintados de contadores, se fue cogiendo ritmo en las salidas a campo para llevar a cabo 
los precintados de varias localidades de la comunidad de usuarios, contando con la ayuda 
de la comunidad de usuarios Rus Valdelobos, que con su experiencia en la gestión de 
campo similar a la de nuestra comunidad fueron de gran ayuda para nuestro personal de 
guardería.      

El día 14 de julio en la sede de la comunidad de usuarios se celebró junta de Gobierno en 
la que se leyó y aprobó el acta de la reunión anterior, se leyó y comentó el informe 
preparado por secretaría relativo a la puesta en marcha del servicio de guardería que 



comenzó a funcionar en junio del presente año, se estudio y se fijo la fecha para la 
celebración de la  Asamblea General de usuarios de 2021 y la Asamblea Extraordinaria 
para la renovación de cargos, que se propuso para celebrar el próximo mes de noviembre. 
También se presentó en Junta una primera aproximación al borrador de Presupuestos del 
ejercicio de 2021 y cuestiones relacionadas con dichos presupuestos, como la subida del 
importe de las cuotas de agua, pues la previsión de gasto es mayor a la de años anteriores 
por el aumento de salarios, el servicio de guardería y sus gastos asociados. Finalmente se 
mantuvieron los precios ya estipulados excepto el de uso doméstico que pasó de ser 0,010 
€/m³ a ser de 0,020€/m³.  Se debatió el Informe de secretaría de la propuesta de proyecto 
del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 
y su Estudio Ambiental Estratégico.  También se propuso para ocupar el cargo de tesorero 
a don Eliezer Muñoz Fernandez, quedando como saliente don Gregorio Romero Gómez, 
cargo que quedarían ratificados posteriormente en Asamblea extraordinaria. 

También en el mes de julio se preparó el fichero de datos para enviar a la Diputación 
Provincial de Ciudad Real para la gestión del cobro de las cuotas anuales correspondientes 
al ejercicio 2021 de la Comunidad de usuarios, fichero que quedo enviado a finales de 
mes.  

 

AGOSTO     

Mes que transcurrió con tranquilidad realizándose básicamente labores de precintado de 
contadores, y poca actividad en oficinas debido a la campaña de riego y al periodo 
vacacional de los trabajadores de la Comunidad de usuarios, si bien se mantuvo abierta 
la oficina durante todo el mes de agosto atendiendo cuantas cuestiones fueron necesarias 
durante este periodo. 

 

SEPTIEMBRE 

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 Campo de Calatrava en el ejercicio 2021. 

La cuantía de los recibos correspondientes a este ejercicio 2021 quedo de la siguiente 
manera:  

- Riego: 1€ /ha 
- Abastecimiento 0,015 €/m³  
- Industrial: 0,015€/m³ 
- Doméstico: 0,020€/m³ (aumento de la cuota en 0,010 € según lo aprobado en Junta 

de Gobierno de 14 de julio)  
- Ganadero: 0,005 €/m³ 
- Recreativo: 0,015€/m³   

Se estipuló como en años anteriores un importe mínimo por recibo de 20€ ya que así lo 
exige la Diputación Provincial de Ciudad Real. 



A partir de la puesta al cobro de los recibos se abrió un periodo de notificación de 
reclamaciones e incidencia a través d teléfono durante los meses de pago en voluntaria y 
a través del formulario de contacto de la página web, correo postal y correo electrónico, 
así como físicamente en nuestras oficinas. Dichas incidencias fueron subsanándose con 
los usuarios y con la Diputación Provincial, a la vez que se fue depurando la base de datos 
de usuarios de la Comunidad.  

El día 15 de septiembre se celebró Junta de Explotación Oriental Extraordinaria en sesión 
telemática, relativa al proceso de participación de los usuarios en el proyecto de Canon 
de Regulación y Tarifa de Utilización del agua del año entrante 2022 en la zona oriental. 

OCTUBRE 

Todo el mes de octubre se caracterizó por la atención continuada de las incidencias que 
se fueron produciendo en relación con el cobro en periodo voluntario de las cuotas de 
agua del ejercicio 2021 que fueron bastante numerosas, sobre todo a través de teléfono y 
correo electrónico, así como en nuestras oficinas de manera presencial. Paralelamente se 
fue manteniendo un ritmo regular en lo referente al precintado de contadores por parte 
del personal de campo.  

El 5 de octubre se celebró Junta de Explotación Oriental Ordinaria en la que se leyó y 
aprobó el acta de la reunión anterior, se expuso el informe de la situación hidráulica y la 
propuesta de actuaciones en relación a la misma, seguida de una ronda de ruegos y 
preguntas.  

Se comenzaron también a dar los primeros pasos para la celebración de la Asamblea 
General ordinaria y extraordinaria de 2021 que estaba prevista para el próximo mes de 
noviembre según está contemplado en los estatutos de la Comunidad de usuarios. 

 

NOVIEMBRE 

En la primera semana del mes de noviembre, concretamente el día 5 terminó el pazo de 
pago en voluntaria de las cuotas anuales de agua del ejercicio 2021, dando comienzo el 
plazo en ejecutiva de los mismos, con un euro de recargo en los mismos.  

El día 9 de noviembre se celebró en esta sede de la comunidad de usuarios la Junta de 
Gobierno y Jurado de Aguas de la Comunidad de usuarios Campo de Calatrava, estando 
en el orden del día la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, el cese y 
renovación de cargos para la Junta de Gobierno y Jurado de Aguas conforme a la 
Convocatoria  para la asamblea general Extraordinaria del día 29 de noviembre de 2021, 
quedando cesados los siguientes:  

De la Junta de Gobierno: 

Gerardo Alañón Alañón 

Engracia Segovia Peralta 

Juan Pedro Diaz Bustamante 

Gregorio Lopez de Lerma 



Carlos del Hoyo Rivas 

Por los usos industrial y doméstico: 

Felix Martin Acevedo 

Manuel Ramon Guzmán Camuñas 

 

Y los vocales del Jurado de Aguas: 

Luis Santiago Merino 

Jose Antonio Camacho Ayuso 

Gregorio Romero Gómez cede el puesto de tesorero a Eliezer Muñoz Fernandez que 
acepta el cargo, recordando que la contabilidad seria llevada por la gestoría que lleva los 
asuntos laborales y fiscales de la Comunidad de usuarios. Se cerró la Junta con una amplia 
ronda de ruegos y preguntas.  

 

Con fecha 29 de noviembre a las 10 de la mañana se celebró la Junta General de usuarios 
de 2021 en el Teatro Municipal de Almagro con el siguiente orden del día: 

1- Lectura y aprobación del acta de la Junta General del 14 de Julio de 2020 

2- Examen del informe de gestión y memoria de actividades desarrollado durante el 
ejercicio de 2020 

3- Informe de la Presidenta 

4- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2020 y de los presupuestos 
de ingresos y gastos de 2021 a propuesta de la Junta de Gobierno 

5- Ruegos y preguntas. 

De lo que resultó que el acta de la Junta anterior sometida a votación fue aprobada por 
139 votos a favor y uno en contra. 

 En cuanto al segundo punto del orden del día, se leyó y aprobó el informe de gestión y 
memoria de actividades de la Comunidad de usuarios en el año 2020, informe que 
quedaba expuesto a los usuarios en nuestra página web, cuya aprobación se consiguió con 
139 votos a favor y 10 en contra.  

El tercer punto dio lugar a la lectura del informe de la presidenta, en el que se destacaron 
entre otras cuestiones la propuesta por parte de la Confederación del Guadiana sobre el 
Régimen de extracciones para el ejercicio 2022, y nuestra propuesta remitida a la 
Confederación para evitar la reducción de los volúmenes contemplados en el Plan de 
Actuación de la Masa. También se comentó la entrada de la Comunidad en la Federación 
de Comunidades de usuarios de Aguas Subterráneas de Castilla La Mancha, se comentó 
el tercer ciclo de Planificación hidrológica por parte del secretario de la Comunidad. 



En el punto cuarto se expusieron y aprobaron las cuentas anuales de 2020 y el presupuesto 
de ingresos y gastos de 2021 por 124 votos a favor y 10 votos en contra, indicándose que 
toda la información de cuentas y presupuestos estaba disponible en la pagina web de la 
comunidad para consulta e información de todos los usuarios.  

Se cerró la asamblea Ordinaria de 2021 con una ronda breve de ruegos y preguntas, 
levantándose a su término la reunión.      

En la misma jornada se propone la Asamblea General Extraordinaria que contempla la 
toma de posesión de nuevos cargos de la Junta de Gobierno y Jurado de Aguas con el 
siguiente orden del dia: 

1- Lectura y aprobación del acta de la Junta General de fecha 13 de diciembre de 2018. 
2- Elección y designación de cargos para los diferentes órganos de la Comunidad 

conforme a lo preceptuado en los artículos 24 y 29 de los estatutos de la misma. 
3- Toma de posesión de cargos 
4- Ruegos y preguntas 

Quedando la lista de representantes de esta Comunidad de usuarios finalmente constituida 
tanto para la Junta de Gobierno como para el Jurado de Aguas. 

Finalmente,  el día 30 de noviembre se celebró la Junta de Explotación de la Masa de 
Agua Campo de Calatrava donde se ofreció importante información sobre el estado de la 
masa de agua y se propuso el régimen de extracciones para el año 2022. 

DICIEMBRE 

En diciembre se fue manteniendo la asistencia de usuarios a nuestras oficinas para la 
realización de numerosas gestiones, solicitud de información y consulta de datos, así 
como trabajo de campo en lo relativo al precintado de contadores,  

El 16 de diciembre se aprobaron en Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana los Regímenes de Extracciones para 2022de las masas de agua subterránea 
en riesgo cuantitativo de toda la cuenca. Una vez analizadas las propuestas elevadas por 
la Junta de Explotación y escuchadas las opiniones de los miembros de la Junta de 
Gobierno se aprobó la propuesta del Organismo de cuenca quedando del siguiente modo 
para la masa de Agua Campo de Calatrava: 

Se aprobó una dotación de 1900 m³/ha para cultivos herbáceos y de 1400 m³/ha para 
cultivos leñosos, y se recomienda reducir las dotaciones de abastecimiento, usos 
domésticos y usos industriales y ganaderos en un 10%. Que comenzaría a ser aplicadas 
en 2022.  

Y finalmente se cerró el año con la masiva entrega de lecturas de contadores instalados 
en la Masa de Agua, coincidiendo con el fin del año de riego, cuyo plazo de entrega de 
las mismas se alargó hasta el 28 de febrero de 2022.  


