COMUNIDAD DE USUARIOS
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (CUAS)
MANCHA OCCIDENTAL II

En este año tan difícil...
2020 fue un año, desgraciadamente, marcado por el COVID-19. Pese a esta circunstancia, la Comunidad de Usuarios de Aguas
Subterráneas Mancha Occidental II ha seguido ofreciendo servicio a todos sus usuarios y
usuarias desde sus oficinas, que estuvieron
cerradas al público del 18 de marzo al 21 de
junio, semanas en las que se mantuvo la atención telefónica y telemática, y en el que la totalidad de la plantilla, excepto los técnicos del
Servicio de Guardería, teletrabajaron. Para la
reapertura se instalaron todas las medidas
sanitarias pertinentes en las oficinas (mamparas de seguridad, mascarillas, gel hidroalcohólico, indicativos con obligaciones…).

Gracias de corazón
por vuestra implicación y por vuestra labor. Esta implicación
con la sociedad quedo plasmada en la
donación de diversos
sistemas y productos
anti Covid que Mancha Occidental II
realizó a residencias
de mayores de localidades de su ámbito territorial.
Y pese al Covid, 2020 fue un año muy
intenso, con la celebración de numerosas
juntas de gobierno y comités de Mancha
Occidental II, participación en foros, cursos,
jornadas, reuniones, apariciones en medios
de comunicación…

Ha sido un año en el que se ha reforzado
el servicio de guardería, con la adquisición
-en modalidad renting- de otro vehículo,
con lo que la flota ya suma cuatro. El objetivo es prestar el mejor servicio y más ágil
posible a todos nuestros usuarios, potenciando para ello todas las herramientas a
nuestro alcance, especialmente las relativas
a las nuevas tecnologías.

Pero nuestro caballo de batalla principal
sigue siendo el reconocimiento por parte de
las administraciones, especialmente la Confederación Hidrográfica del Guadiana (dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico), de que el
regadío en La Mancha es el principal activo y
recurso socioeconómico, motor de desarrollo,
mecanismo contra la temida despoblación y,
en definitiva, el medio de vida de miles de familias. Por ello, deben apoyar nuestra labor,
deben mejorar y agilizar sus servicios, deben
invertir en infraestructura hidráulicas, deben
apostar por el regadío sostenible, deben olvidar su actitud meramente sancionadora, deben realizar estudios sobre la situación actual
de las masas de agua y deben, en definitiva, y
como les hemos pedidos en reiteradas ocasiones, hacer sus deberes y buscar alternativas al
recorte por el recorte, que volvieron a aplicar
para la campaña 2020, y contra el que CUAS
Mancha Occidental II está acometiendo una
campaña con diversas vertientes.

Por estas circunstancias tan especiales, va
desde aquí, y para que así quede recogido,
mi más absoluto agradecimiento a todos los
trabajadores y trabajadoras de CUAS Mancha Occidental II, por su implicación y profesionalidad con la que han desarrollado
durante estas fechas terribles su labor. Y mis
gracias también al resto de servicios de la
CUAS (jurídico, financiero, informático y de
comunicación) por haber seguido prestándolos con normalidad y profesionalidad.

EDITA: Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II
La extensión de la Masa Mancha Occidental II es de 2.396 kilómetros cuadrados, más de
94.000 hectáreas de regadío, con más de 9.000 usuarios y 9.300 pozos, englobando en todo o
en parte a 21 municipios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Albacete y Toledo.

A mis compañeros de Junta de Gobierno, mi enhorabuena por su trabajo y por
su abierta disponibilidad con el presidente y con la Comunidad de Usuarios, en un
verdadero acto de responsabilidad social y
civil y en unos momentos en los que todos
atravesamos por circunstancias personales
y familiares extraordinariamente graves.

José Joaquín Gómez Alarcón | Presidente
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01ENERO

(CUAS) MANCHA OCCIDENTAL II
28-01-2020 Reunión en Tomelloso del Comité CHG de CUAS Mancha Occidental II.

08-01-2020 El presidente de CUAS Mancha
Occidental II, José Joaquín Gómez,
asiste en Ciudad Real al desayuno
informativo organizado por La Tribuna y AgroBank sobre ‘Los retos
de la industria agroalimentaria’.

28-01-2020

08-01-2020 El director-gerente, Antonio Alcaide, se reúne con representantes de la empresa
Hidroconta para abordar asuntos como la colaboración en el suministro de caudalímetros a los usuarios de CUAS Mancha Occidental II.
23-01-2020 Entrega de premios del I Concurso Escolar ‘El agua es vida. Optimízala’, en El
Provencio (Cuenca), con la presencia del presidente de la CUAS, también asistió
el secretario, Francisco José Delgado, y el vocal Agustín Plaza, y otros, como el

presidente de la D.O. La Mancha, Carlos David Bonilla, y el director general de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández. Los vídeos llegaron a cifras “espectaculares”, con más de 32.000 personas alcanzadas y 7.500
interacciones en Redes Sociales.
24-01-2020 El presidente de CUAS Mancha Occidental II asiste en Malagón al Congreso Joven
de ASAJA Ciudad Real.
27-01-2020 Reunión en Tomelloso del Comité Técnico-Económico de CUAS Mancha Occidental II.
28-01-2020 El presidente, el director-gerente y los técnicos de Guardería asisten a la jornada
sobre presentación del borrador del Manual Guía de Caudalímetros convocada por
la CHG en Ciudad Real.
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La II Jornada Técnica sobre Aguas Subterráneas levanta gran expectación
entre los regantes. Con la asistencia de más de 150 al acto celebrado en
Tomelloso, organizado por CUAS Mancha Occidental II, con el patrocinio de
AgroBank.
31-01-2020 Representantes de la Comunidad
de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) de la Masa Mancha
Occidental II participan en Albacete en la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha, donde el presidente, José Joaquín Gómez, expuso la
postura de la Comunidad en materia de agua. Además, anunció
que han elaborado un documento
de observaciones y aportaciones para esta Mesa Regional del Agua, que se va a
remitir a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

02FEBRERO
03-02-2020 La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) Mancha Occidental II
recuerda los precios especiales de los caudalímetros de HIDROCONTA, para los
usuarios de esta CUAS, gracias al acuerdo alcanzado con esta empresa.
04-02-2020 Reunión en Tomelloso de la Junta de Gobierno de CUAS Mancha Occidental II.
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06-02-2020

27-02-2020 La CUAS Masa Mancha Occidental II celebra en Campo de Criptana su Junta General, correspondiente al año 2020, en la que
se aprobaron las cuentas anuales
del año 2019; el presupuesto de
ingresos y gastos para el presente ejercicio; la memoria de actividades del año pasado; diversos
nombramientos internos y una
serie de acciones a seguir contra los recortes de las dotaciones
de agua a los usuarios de esta
CUAS.
El director-gerente visita el IES ‘Isabel Martínez Buendía’, de Pedro Muñoz, para
hacer entrega de unos obsequios a sus alumnos, como finalistas del I Concurso
Escolar ‘El agua es vida. Optimízala’.

06-02-2020 El vocal Alejandro Mateos asiste a la Junta Directiva de Mancha Norte, en Arenales
de San Gregorio.
07-02-2020 Reunión técnica con CHG, en Ciudad Real. Con la asistencia del presidente, el
director-gerente y los técnicos de Guardería.
07-02-2020 Reunión con la empresa SGS, sobre revisiones de caudalímetros.
18-02-2020 La Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II informa
que esta masa (incluida en la Unidad Territorial de Escasez -UTE- Mancha Occidental) ha salido de la situación de Emergencia, según los datos de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana (CHG) del último informe de la situación de sequía y
escasez en esta cuenca.
19-02-2020 Reunión de los trabajadores de la CUAS, en Tomelloso.

03MARZO
02-03-2020 El presidente y el director-gerente
se reúnen con el IGME en Alcázar
de San Juan, para perfilar la red
piezométrica.
06-03-2020 CUAS Mancha Occidental II muestra su apoyo a las movilizaciones
en defensa de agricultores y ganaderos, convocadas por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, bajo el lema ‘Agricultores al Límite’.
Además, miembros de su Junta de Gobierno participarán en las diversas movilizaciones convocadas.
09-03-2020 Presencia de miembros de CUAS Mancha Occidental II en las diversas manifestaciones convocada por las organizaciones agrarias y cooperativa en defensa del
sector.

21-02-2020 El presidente y el director-gerente de CUAS visitan las instalaciones de la sede de
Campo de Criptana, y supervisan los preparativos de la Junta General 2020.

10-03-2020 CUAS Mancha Occidental II informa a sus usuarios que desde el 9 de marzo
al 18 de mayo estará abierto el periodo voluntario de pago de recibos de esta
Comunidad de Usuarios, correspondientes a la cuota 2020.

26-02-2020 El presidente y el director-gerente asisten en Badajoz al Consejo del Agua de la
Demarcación del Guadiana.

12-03-2020 Alejandro Mateos participa en Consejo Local Agrario de Argamasilla de Alba,
como representante de CUAS Mancha Occidental II.
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16-03-2020 CUAS Mancha Occidental II toma la decisión de cerrar la atención presencial
al público en sus oficinas. Se trata de una medida extraordinaria en cumplimiento de la declaración del estado de alarma por coronavirus y hasta nuevo
aviso. Informan que los usuarios pueden seguir realizando los trámites y/o
consultas vía telefónica o por email. Cerrando definitivamente el 18 de marzo
y prestando el servicio en modalidad de teletrabajo.
16-03-2020 CUAS Mancha Occidental II informa a sus usuarios que, debido a la declaración del Estado de Alarma por el coronavirus COVID-19, se han suspendido
todos los plazos administrativos para la tramitación de procedimientos en las
Administraciones Públicas y, por tanto, para la tramitación de procedimientos
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
25-03-2020 CUAS Mancha Occidental II solicita a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) la suspensión de la jornada no presencial de presentación del
Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) de la demarcación hidrográfica del Guadiana, convocada por la CHG para el 30 de marzo, vía telemática. El presidente expresa por escrito a la Confederación su “disconformidad
absoluta con esta celebración cuando toda España se encuentra en Estado de
Alarma decretado por el Gobierno de la Nación ante el coronavirus”.
25-03-2020 Celebración virtual de la Junta Central de Mancha Oriental, con la presencia del
presidente de CUAS Mancha Occidental II.
27-03-2020 Presentación en sesión virtual del Esquema Provisional de Temas Importantes
(EpTI) convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)
30-03-2020 El presidente de CUAS Mancha Occidental II traslada en un comunicado a los
usuarios la situación provocada por el Covid-19 y les informa que se siguen
prestando los servicios necesarios, en modalidad de teletrabajo, cumpliendo con
las directrices sanitarias.
30-03-2020 Sesión virtual de la CHG sobre el Esquema Provisional de Temas Importantes
(EpTI).

(CUAS) MANCHA OCCIDENTAL II

04ABRIL
06-04-2020 El presidente de CUAS Mancha Occidental II
publica el artículo de opinión ‘Ecologistas en
actitud carroñera’ en El Economista.
07-04-2020 CUAS Mancha Occidental II, tras acuerdo de
su Junta de Gobierno y ante la pandemia,
dona unos lotes compuestos por unos equipos de desinfección con ozono y garrafas de
gel hidroalcohólico a las residencias de mayores de La Mancha de su ámbito territorial.
17-04-2020 CUAS Mancha Occidental II recuerda a los
regantes la obligatoriedad de instalar contadores de agua (caudalímetros) en todos los
aprovechamientos que aún no cuenten con
ellos, adviertiendo que la CHG, mediante Tragsa, está procediendo a verificar la instalación
correcta de dichos caudalímetros, rechazando
que se estén realizando con citaciones a regantes en sus parcelas de un día para otro,
sin comunicación oficial previa. Por ello, demandan a la CHG que informe puntualmente
y por diversos canales de las obligaciones de
los regantes, como sí está haciendo la Comunidad de Usuarios, a la que diversos usuarios
han expresado su malestar por la falta de comunicación previa y con antelación suficiente
de la Confederación.
22-04-2020 CUAS Mancha Occidental II dirije un escrito a CHG en el que denuncia que personal del grupo Tragsa, por orden de la CHG, está citando telefónicamente a los
usuarios, con menos de 24 horas de antelación, para realizar inspecciones sobre
caudalímetros en las explotaciones agrícolas, en pleno Estado de Alarma y en una
de las zonas geográficas más castigadas por la propagación del coronavirus, el
Alto Guadiana, por lo que solicita la suspensión de las inspecciones de caudalímetros durante el Estado de Alarma por coronavirus.
27-04-2020 Reunión virtual de representantes de CUAS Alto Guadiana.
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28-04-2020 El director-gerente participa en Junta Directiva virtual de Mancha Norte.

02-06-2020 Reunión con el director general del Agua de Castilla-La Mancha,
José Manuel Martín, por videoconferencia, dentro de CUAS Alto
Guadiana.

30-04-2020 CUAS Mancha Occidental II dirige un escrito a todos los ayuntamientos de
su ámbito, en los que informa a sus alcaldes y alcaldesas sobre la situación
actual de los regantes de sus municipios, trasladándoles el nuevo recorte
para la actual campaña de riegos ordenado por la Confederación, por el que
se reducen aún más las dotaciones, estipulándose en 1.400 metros cúbicos
por hectárea y año para los cultivos leñosos y 1.900 para los herbáceos, ante
los 1.500 y 2.000 de campañas anteriores, respectivamente. Ante esta decisión, CUAS advierte que “el valor económico de estos recortes es enorme y
va directamente contra el bolsillo del agricultor, sin que exista compensación
alguna por parte de la Administración”.
30-04-2020 Participación en jornada virtual sobre agua de Fundación Botín.

05MAYO
08-05-2020 Celebración virtual de Comité Técnico-Económico CUAS Mancha Occidental II.
14-05-2020 Participación en jornada virtual sobre agua de Fundación Botín sobre la huella
hídrica.
19-05-2020 Reunión virtual de representantes CUAS Mancha Occidental II con presidente del
PP Castilla-La Mancha.
20-05-2020 El director-gerente participa en Junta Directiva
virtual de Mancha Norte.
25-05-2020 Junta de Gobierno virtual CHG.

06JUNIO
01-06-2020 El presidente de CUAS Mancha Occidental II
publica el artículo de opinión “La revolución
(hidrológica) pendiente”, en el boletín nº 64
de Intercuencas de FENACORE.
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05-06-2020 Celebración en Alcázar de San Juan de Comité Técnico-Económico de CUAS.
10-06-2020 El director-gerente participa en Junta Directiva virtual de Mancha Norte.
16-06-2020 Regantes de Mancha Occidental II elevan a los órganos de gobierno de esta CUAS
el alargamiento de los plazos de resoluciones administrativas tramitadas por la
CHG de expedientes sobre cambio de características, emplazamientos, ampliación
de perímetro, compraventa de derechos…
Los usuarios lamentan que las demoras, en ocasiones de muchos meses, les provocan graves perjuicios en sus explotaciones, afectando a las producciones y a la
planificación agronómica, fundamental en la agricultura actual. Además, apuntan
que mayor agilidad favorecería la generación de riqueza y empleo en el sector
primario, motor socioeconómico de las localidades del ámbito de esta Comunidad.
16-06-2020 Comité técnico CHG CUAS Mancha Occidental II, celebrado enTomelloso.
17-06-2020 Reunión virtual trabajadores CUAS Mancha Occidental II.
22-06-2020 CUAS Mancha Occidental II informa que
retoma la atención presencial a los usuarios, tras el levantamiento del Estado de
Alerta por COVID-19.
22-06-2020 CUAS Mancha Occidental II recomienda la
correcta instalación de caudalímetros. Para
ello, comunica a los usuarios la obligatoriedad de instalar válvulas antiretorno, así
como carrete corrector de flujo, comunicando que además existen determinados
modelos de contadores que ya los traen incorporados.
23-06-2020 Celebración en Alcázar de San Juan del Comité Técnico-Económico de CUAS
Mancha Occidental II.
25-06-2020 CUAS Mancha Occidental II adquiere, por la modalidad de renting, un nuevo vehículo
para su flota destinada a guardería de campo. Con este nuevo vehículo son ya cuatro
los disponibles, con el objetivo de agilizar al máximo las solicitudes de los usuarios.
11
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07JULIO

(CUAS) MANCHA OCCIDENTAL II
02-09-2020 Webinar con CHG, talleres participativos.

07-07-2020 CUAS Mancha Occidental II inicia un ciclo de difusión de artículos técnicos relacionados sobre temas como el riego, las aguas subterráneas, la fertirrigación, la
eficiencia energética, el cambio climático, etc. elaborados por expertos en estas
materias que irá publicando periódicamente.

09-09-2020 Junta de Gobierno virtual CUAS Mancha Occidental II.

07-07-2020 Visita de representantes del IGME a CUAS Mancha Occidental II, en Tomelloso.

15-09-2020 Reunión del presidente de CUAS Mancha Occidental II con el diputado nacional
socialista Sergio Gutiérrez, en Toledo.

23-07-2020 El presidente de CUAS Mancha Occidental II participa en una reunión por videoconferencia con el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
y el director general de Desarrollo Rural.
En la reunión, mantenida junto a otros representantes de comunidades de regantes, José Joaquín Gómez reivindica la puesta en marcha de la Tubería Manchega para el abastecimiento poblacional, lo que liberaría agua para regadíos, y para
destino a Las Tablas de Daimiel. Además, solicita líneas de ayudas específicas para
acciones formativas relacionadas con el consumo eficiente de agua, para modernización de regadíos y para estudios de diversa índole.
24-07-2020 El presidente de CUAS Mancha Occidental II asiste a la Asamblea de CUAS
Lillo-Quintanar, en Corral de Almaguer (Toledo).
30-07-2020 Celebración virtual de Junta de Gobierno CUAS Mancha Occidental II.

08AGOSTO
14-08-2020 CUAS Mancha Occidental II rechaza rotundamente y condena los daños ocasionados a un vehículo oficial de la Confederación Hidrográfica del Guadiana
(dependiente del MITECO) y recuerda que los trabajadores de la CHG son
funcionarios de la Administración Pública que realizan las labores asignadas.

09SEPTIEMBRE
01-09-2020 Reunión virtual CUAS Alto Guadiana.
02-09-2020 Reunión del presidente de CUAS con el director general del Agua de Castilla-La
Mancha, en Toledo.
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10-09-2020 El director-gerente y el responsable de Medios asisten a la Asamblea General de
CUAS Mancha Occidental I, en Arenas de San Juan.

15-09-2020 Taller de trabajo virtual con CHG, con la asistencia del vocal Alejandro Mateos.
16-09-2020 El director-gerente participa en Junta Directiva virtual de Mancha Norte.
23-09-2020 Jornada virtual FENACORE, sobre riegos y drenajes.

10OCTUBRE
02-10-2020 Representantes de CUAS Mancha Occidental II participan en diversos talleres
y jornadas online sobre agua y regadío, organizados por CHG sobre el Tercer
Ciclo de Planificación Hidrológica 2021-2027. Y también organizado por la CHG
participan en un taller sobre contaminación urbana e industrial y contaminación
difusa en el ámbito del Alto Guadiana.
En ambos talleres, desde CUAS Mancha Occidental II se demanda la realización de estudios rigurosos sobre la situación actual de las masas de aguas
subterráneas, ayudas para la modernización y mejora de regadíos o la puesta en
marcha de la Tubería Manchega. Además, incidían en la importancia socioeconómica del regadío en una zona como La Mancha.
05-10-2020 Visita técnicos del IGME a CUAS
Mancha Occidental II, en Tomelloso.
05-10-2020 Reunión virtual Mesa del Agua de
Castilla-La Mancha.
07-10-2020 Reunión de Miguel Mejías, representante del IGME, en Socuéllamos, con
el presidente de CUAS Mancha Occidental II y el director-gerente.
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14-10-2020 Junta de Explotación Mancha Oriental, virtual, con la asistencia del presidente y
Heliodoro Beneítez, vocal de CUAS Mancha Occidental II y presidente del Jurado
de Aguas.

28-10-2020 Reunión virtual de trabajadores de CUAS Mancha Occidental II.

15-10-2020 El director-gerente participa en la Junta General virtual de Mancha Norte.
15-10-2020 El director-gerente participa como ponente en una jornada formativa virtual sobre
condicionalidad, organizada por Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha.

29-10-2020 Asamblea General virtual de FENACORE.
31-10-2020 Entrevista al presidente de CUAS Mancha Occidental II en el programa radiofónico
‘El Jaraíz’ de SER Castilla-La Mancha.

11NOVIEMBRE

21-10-2020

Visita del concejal de Agricultura de Tomelloso, Álvaro Rubio, a la sede de la CUAS,
para valorar desperfectos de las instalaciones, con la presencia del presidente el
vicepresidente, Antonio Ortiz, y el director-gerente de Mancha Occidental II.
21-10-2020 Celebración en Alcázar de San Juan de Comité CHG.
22-10-2020 Jornada virtual sobre Esquemas provisional de Temas Importantes, con Julio Berbel,
convocada por CUAS Alto Guadiana.
22-10-2020 Comisión de seguimiento de la encomienda de gestión de caudalímetros de la CHG.
26-10-2020 Entrevista de Jorge Jaramillo,
de CMMedia, al presidente de
Mancha Occidental II, en Toledo.
27-10-2020 Encuentro virtual con el hidrogeólogo Francisco Turrión, con la
participación del presidente, el
vicepresidente, Francisco José Delgado, Helidoro Beneítez, Teresa
Reíllo (de los servicios jurídicos).
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02-11-2020 CUAS Mancha Occidental II presenta observaciones al Esquema provisional
de Temas Importantes (EpTI) del tercer ciclo de planificación hidrológica en la
demarcación hidrográfica del Guadiana.
En el documento, destaca la importancia socioeconómica del regadío en su
ámbito, La Mancha, englobando a localidades de las provincias de Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Toledo, con más de 90.000 hectáreas y unos 9.000
usuarios, incidiendo en su generación de empleo y riqueza y cuya limitación
conllevaría a estos municipios a la despoblación paulatina por la falta de
oportunidades laborales de sus vecinos.
06-11-2020 CUAS Mancha Occidental II informa de la entrada en vigor la Orden
ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del
Estado de determinados instrumentos de medida, entre ellos, los contadores
de agua de riego o caudalímetros.
La nueva normativa otorga un periodo de vida útil de estos contadores de
doce años. Desde CUAS Mancha Occidental II advierten a los usuarios que
comprueben con sus vendedores y/o distribuidores la vigencia de los nuevos
caudalímetros, garantizándoles que cumplen con los requisitos para contar
con un periodo de validez de esos doce años.
10-11-2020 Junta de Gobierno CHG, virtual.
12-11-2020 Consejo del Agua de CHG, virtual.
16-11-2020 Comité de investigación virtual de CUAS Mancha Occidental II.
17-11-2020 Presentación CUAS Mancha Occidental II de solicitud para Grupo Operativo
Supraautonómico sobre eficiencia de riegos en cultivos hortofrutícolas.
15

ANUARIO 2020 COMUNIDAD DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

(CUAS) MANCHA OCCIDENTAL II

12DICIEMBRE

17-11-2020 Reunión del presidente de CUAS Mancha Occidental II, en Toledo, con el director
de la Agencia del Agua de CLM.
18-11-2020 Reunión virtual de la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha, con la participación
del presidente y los vocales Heliodoro Beneítez, Abel Alcolea y César Delgado.
18-11-2020 Reunión en Tomelloso del presidente y el director-gerente
de Mancha Occidental II con
los alcaldes de Cinco Casas,
Miguel Ángel Rosado, y Llanos
del Caudillo, Andrés Arroyo,
sobre problemas con caudalímetros de los antiguos pozos
del IRYDA.

02-12-2020 CUAS Mancha Occidental II expresa púbicamente su rechazo a nuev o s
recortes en las dotaciones de riego propuestos por la Confederación (del 10%)
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (del 5%) en la Junta de Explotación de esta masa de agua. Desde Mancha Occidental II aportan a la CHG
un documento donde plantean
alternativas reales para no limitar las dotaciones de riego de
los agricultores de esta zona del
Alto Guadiana.
03-12-2020 Entrevista del presidente de
CUAS Mancha Occidental II en
Membrilla TV.

19-11-2020 Participación del director-gerente y la técnico de Administración, Mercedes Rabadán, de CUAS Mancha Occidental II en jornada virtual de FENACORE sobre
administración electrónica. La segunda parte de la jornada se celebra el 15 de
diciembre.

09-12-2020

19-11-2020 Junta de Gobierno virtual de CUAS Mancha Occidental II.
23-11-2020 Junta de Gobierno virtual de CHG.
23-11-2020 CUAS Mancha Occidental II expresa públicamente que espera que el acuerdo del
agua de Castilla-La Mancha agilice la puesta en marcha de la Tubería Manchega y
la regularización de las explotaciones prioritarias.
25-11-2020 Comité CHG de CUAS Mancha Occidental II, virtual.
27-11-2020 CUAS Mancha Occidental II rechaza totalmente en la Junta de Explotación de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana
los recortes para regadío y piden a la Administración que en lugar de reducir las dotaciones “hagan sus deberes” en materia de
agua. En el escrito que aportarán en dicha
Junta de Explotación recogen una serie de
incumplimientos, algunos “históricos”.
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Firma del Pacto del Agua de Castilla-La Mancha, en Toledo, con la presencia del
presidente de CUAS Mancha Occidental II.
16-12-2020 Celebración virtual de la Comisión Permanente de FENACORE, donde el presidente de CUAS Mancha Occidental es nombrado miembro de hecho.
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17-12-2020 Reunión virtual de Mancha Oriental, de CHG, con la presencia del presidente de
CUAS Mancha Occidental II.

Servicios Principales CUAS Mancha Occidental II

17-12-2020 Comité económico CUAS Mancha Occidental, en Tomelloso.
21-12-2020 CUAS Mancha Occidental II defiende en la Junta de Explotación de la CHG el
mantenimiento de las dotaciones previas al recorte de la campaña 2020, es decir,
1.500 metros cúbicos/hectárea para leñosos y 2.000 para herbáceos.
22-12-2020 Junta Directiva virtual de FENACORE.
23-12-2020 Consejo del Agua CHG, virtual.

-

Precintado y desprecintado de los caudalímetros
Solicitud de cambios de titularidad
Solicitud de limpiezas de pozos
Solicitud de concesiones, acumulaciones, transformaciones o cambios de emplazamiento
Ampliación de superficie de leñosos
Declaraciones de cultivo e Informes
Información puntual
Cualquier trámite relacionado con las captaciones

Junta de Gobierno

23-12-2020 Junta de Gobierno CUAS Mancha
Occidental, en Tomelloso.
29-12-2020 CUAS Mancha Occidental II informa que el Boletín Oficial de
la Provincia de Ciudad Real ha
publicado el Régimen de Extracciones de la Masa de Agua
Subterránea Mancha Occidental II para el año 2021, que contempla unas
dotaciones de:
		 - Cultivos leñosos: 1.350 metros cúbicos por hectárea/año.
		 - Cultivos herbáceos: 1.800 metros cúbicos por hectárea/año.
30-12-2020 El presidente de CUAS Mancha Occidental II publica el artículo de opinión
“Inversiones en materia de agua, ahora o… será tarde”, en diferentes medios
de comunicación.

PRESIDENTE: José Joaquín Gómez Alarcón
SECRETARIO: Francisco José Delgado Alarcón
USOS AGROPECUARIOS:
TITULAR.- Fernando Villena Ruiz
TITULAR.- Abel Alcolea del Pozo
TITULAR.- Eusebio Ramírez González-Ortega
TITULAR.- Vicente Gallego Salinas
TITULAR.- Venancio Alberca Gómez-Galán
TITULAR.- Jesús Angora Santiago
TITULAR.- Alejandro Mateos Rodrigo
TITULAR.- Carlos Henríquez de Luna Garrido
TITULAR.- César Delgado Cuevas
TITULAR.- Heliodoro Benítez Romero
TITULAR.- Antonio Serrano Sánchez
TITULAR.- José Gregorio Vela Bastante

VICEPRESIDENTE: Antonio Ortiz Benito
TESORERO: Jesús Angora Santiago
SUPLENTE.- Vicente López Martínez
SUPLENTE.- Agustín Plaza Jiménez
SUPLENTE.- Sergio Campos Sánchez
SUPLENTE.- Antonio Damián Medina Escribano
SUPLENTE.- Antonio Alcaide Muñoz
SUPLENTE.- Francisco J. Delgado Alarcón
SUPLENTE.- José Luis Serrano Cantón
SUPLENTE.- Francisco Javier Martínez Rodrigo
SUPLENTE.- Luis Navarrón García
SUPLENTE.- Rafael Sánchez Cano
SUPLENTE.- Sebastián Montejano Gento
SUPLENTE.- Francisco García-Cervigón Jiménez

USO INDUSTRIAL: Antonio Luis Huertas Belda
USO DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES: José Javier Ortega Librado
USO DOMESTICO: Luis Ginés Sainz Pardo-Ballesta
JURADO DE AGUAS: PRESIDENTE.- Heliodoro Benítez Romero
USO AGROPECUARIO:
TITULAR.- Miguel Luis Casero Izquierdo
TITULAR.- José Gregorio Vela Bastante

SUPLENTE.- Lorenzo Rubio Octavio
SUPLENTE.- Luis Navarrón García

USOS INDUSTRIALES: Antonio Luis Huertas Belda
USO DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES: José Javier Ortega Librado
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NUESTRASOFICINAS

ALCÁZAR DE SAN JUAN
926 547 462
Avda. de la Tecnología, 25 Ofic. 21
alcazar@mancha2.es
Lunes a Viernes: 9 a 14 horas

TOMELLOSO
926 447 515
C/ Estación, 90
tomelloso@mancha2.es
Lunes a Viernes: 9 a 14 horas

SOCUÉLLAMOS
926 500 608
C/ Primo de Rivera, 10 bajo
socuellamos@mancha2.es
Lunes a Viernes: 9 a 14 horas

CAMPO DE CRIPTANA
926 560 987
Avda. de la Hispanidad, 11
criptana@mancha2.es
Lunes a Viernes: 9 a 14 horas

VILLARROBLEDO
682 584 764
C/ Cruz de Piedra, 7 (UNED)
villarrobledo@mancha2.es
Miércoles y Jueves: 9:30 a13:30 horas

ARGAMASILLA DE ALBA
650 273 419
C/ Juan de Zúñiga, 20
argamasilla@mancha2.es
Lunes y Martes: 9 a 14 horas

LAS PEDROÑERAS
682 584 764
C/ Arrabal del Coso, 0
laspedroneras@mancha2.es
Lunes: 9:30 a 13:30 horas

EL PROVENCIO
682 584 764
C/ Arellano, 1
elprovencio@mancha2.es
Viernes: 9 a 14 horas

LAS MESAS
682 584 764
C/ Escuelas, 8
lasmesas@mancha2.es
Martes: 9:30 a 13:30 horas

PEDRO MUÑOZ
676 341 710
Plaza de España, 1 (Ayto.)
pedromunoz@mancha2.es
Jueves y Viernes: 9 a 14 horas

MEMBRILLA
650 273 419
C/ Huertas, 2
membrilla@mancha2.es
Miércoles y Jueves: 9 a 14 horas

LA SOLANA
650 273 419
Plaza Don Diego, 3
lasolana@mancha2.es
Viernes: 9 a 14 horas

