
(MEMORIA DE ACTIVIDADES)



2021, como sucedió con el 2020, volvió a 
estar marcado por la pandemia. Pese a esta 
circunstancia durante el año pasado todas 
las oficinas de la Comunidad de Usuarios 
de Aguas Subterráneas Mancha Occidental 
II permanecieron abiertas a los usuarios y 
usuarias durante todo el año. Incluso se in-
crementó la plantilla con una trabajadora y 
se adquirió un nuevo vehículo para el servi-
cio de Guardería. Por ello, gracias a todos los 
trabajadores por su labor.

Y pese a esta circunstancia fue un año de 
gran actividad y reuniones, muchas de ellas 
realizadas gracias a las nuevas tecnologías de 
la comunicación. Así, a lo largo de los doce 
meses de 2021 se mantuvieron encuentros 
con organizaciones agrarias, cooperativas, 
partidos políticos, asociaciones, ayuntamien-
tos, universidades, Gobierno central y regio-
nal, diputaciones, empresas, etc.

También se participó en las convocato-
rias de FENACORE (Federación Nacional 
de Comunidades de Regantes), de la que 
soy miembro de su Comisión Permanente y 
en las del Grupo de Acción Local Mancha 
Norte. Además, nos incorporamos a AEUAS 
(Asociación Española de Usuarios de Aguas 
Subterráneas) para defender nuestras aguas 
subterráneas a todos los niveles.

Además, se continuó potenciando el servi-
cio de información a los usuarios, por diver-
sos canales, transmitiéndoles las principales 
actividades de la CUAS, así como informa-
ción útil como plazos, formación, servicios…

Y 2021 fue un año en el que seguimos de-
nunciando públicamente los “insostenibles 
e inasumibles” retrasos de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en la tramitación 
y resolución de expedientes, lo que motiva 
numerosos y graves perjuicios a los usuarios. 

En ese sentido, se 
elevó al Defensor del 
Pueblo, al Consejo de 
Transparencia y Buen 
Gobierno y al Parla-
mento Europeo esta 
situación. También 
se rechazó de plano 
los nuevos recortes 
en las dotaciones de 
la CHG, instando a 
buscar medidas alter-
nativas y a invertir en materia hidráulica.

Además, varias de las acciones jurídicas 
iniciadas dieron sus frutos, como la legitima-
ción para poder litigar con las administracio-
nes o la anulación del nuevo coste unitario 
del agua para toda la cuenca.

Y todo ello, con dos objetivos principales: 
continuar prestando el mejor y más ágil ser-
vicio posible a todos los usuarios, así como 
ejercer y encabezar su defensa. Otro de los 
fines es dar a conocer y poner en valor nues-
tra CUAS y nuestro territorio, para ello, se 
elaboró un vídeo institucional.

Y quiero plasmar en estas líneas mi profun-
do agradecimiento a todos los miembros de 
la Junta de Gobierno, por su implicación, su 
compromiso, su labor y su esfuerzo, máxi-
me en estos tiempos tan complicados para 
todos. Y destacar la labor de los órganos de 
funcionamiento de la CUAS, desde los co-
mités (este año con especial hincapié al de 
CHG) hasta la Junta de Gobierno.

Y quiero acabar recordando a César Cue-
vas y José Gregorio Vela, dos miembros de 
la Junta de Gobierno fallecidos durante 
este 2021, que siempre estarán en nuestro 
recuerdo.

José Joaquín Gómez Alarcón  |  Presidente

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.

Objetivo CUAS: El mejor servicio
posible y la defensa de los usuarios
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01ENERO
04-01-2021 CUAS Mancha Occidental II recomienda a sus usuarios con derechos ya existentes 

en los que por las circunstancias de la explotación no sea posible la comprobación 
de los contadores desde el exterior que presenten un escrito comunicando esta cir-
cunstancia, directamente a la Confederación Hidrográfica del Guadiana o a través 
de la CUAS.

05-01-2021 CUAS informa sobre los niveles piezométricos correspondientes al mes de enero, 
divididos en tres sectores identificados por término municipal y paraje y con una 
infografía mejorada. Estos informes se envían puntualmente en los primeros días de 
cada mes.

07-01-2021 CUAS recuerda la obligatoriedad de comunicar las lecturas a la CHG. La INICIAL 
debe efectuarse con anterioridad al 1 de enero y comunicarse con anterioridad al 1 
de marzo. Se considerará como lectura FINAL, la inicial de la siguiente campaña.

20-10-2021 CUAS informa que la CHG recomienda que, de momento, no se sustituyan los con-
tadores, a la espera de la respuesta de Centro Español de Metrología, por si fueran 
válidos los mismos.

22-01-2021 La oficina de CUAS en La 
Solana se traslada al Centro 
Cultural ‘Don Diego’, en la 
Plaza Don Diego, 3.

28-01-2021 CUAS informa sobre plazos 
próximos, como comunica-
ción falta de accesibilidad a 
contadores o lecturas fina-
les de contadores.

02FEBRERO
08-02-2021 Regantes manchegos denuncian retrasos de varios años en la tramitación de expe-

dientes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Desde Mancha Occidental 
II califican la situación de “límite” y lamentan que “esto no pasa en ninguna otra 
administración de España”

13-02-2021 Representantes de CUAS MO II participan en la Junta de Explotación 
de Mancha Oriental, celebrada on line.

17-02-2021 Reunión en Ciudad Real con miembros 
del Partido Popular.

25-02-2021 El presidente de la CUAS, José Joaquín 
Gómez, participa en una reunión de 
la Comisión Permanente de Fenacore, 
de la que es miembro, durante la que 
eleva al Ministerio para la Transición 
Ecológica la situación de retrasos ad-
ministrativos de la CHG.

03MARZO
02-03-2021 Publicación de artículo del presidente 

de CUAS, José Joaquín Gómez, en el 
especial Agua y Medio Ambiente de ‘El 
Economista’.

04-03-2021 Celebración de Junta Directiva de Man-
cha Norte, Grupo de Acción Local al 
que pertenece Mancha Occidental II, 
que celebra diversas reuniones al año.

05-03-2021 Reunión en Alcázar de San Juan de re-
presentantes de CUAS con el director 
general de Desarrollo Rural.
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08-03-2021 Desde CUAS elevan quejas formales al Defensor del Pueblo y al Consejo de Buen 
Gobierno y Transparencia denunciando la situación “límite” generada por los 
retrasos administrativos de la Confederación respecto a la resolución de expe-
dientes de los agricultores de esta zona de La Mancha.

08-03-2021 CUAS informa sobre periodos de cobro de los recibos. 

15-03-2021 La Justicia da la razón a los regantes frente a la CHG, que solicitaba que las 
Comunidades de Masa no pudieran recurrir las normas que impone, “cada vez 
más de forma arbitraria”, a los agricultores. Además, el Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura falla la anulación de la prohibición de la CHG sobre la 
acumulación anual de recursos hídricos. 

22-03-2021 Miembros de la CUAS participan en Carrascosa del Campo (Cuenca) en una 
concentración convocada por ASAJA con motivo del Día Mundial del Agua.

04ABRIL
06-04-2021 Mancha Occidental II recurre el Régi-

men de Extracciones para 2021 de la 
CHG ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Extremadura, conjuntamen-
te con la asociación agraria ASAJA 
Ciudad Real, para “poner freno” a 
un régimen de extracciones “lesivo” 
para los usuarios.

15-04-2021 Mancha Occidental II celebra Junta de 
Gobierno en Tomelloso.

28-04-2021 Mancha Occidental II presenta a los 
plenos municipales de su ámbito 
territorial una moción ‘En defensa 
del sector agroalimentario, princi-
pal motor económico y social de la 
localidad’.

05MAYO
05-05-2021 Visita al IVICAM, en Tomelloso.

10-05-2021 Tras la queja al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la propia CHG reco-
noce que “como así denuncia la comunidad existe un importante retraso en la 
tramitación de los procedimientos instruidos la Comisaría de Aguas de este orga-
nismo de Cuenca, no siéndole posible resolver en los plazos legalmente previstos 
en la norma”.

13-05-2021 Mancha Occidental II celebra Junta de Gobierno en modalidad on line.

20-05-2021 CUAS informa a los usuarios que la Confederación continúa con su labor de vigi-
lancia e inspección de los contadores de las explotaciones agrarias, comprobando, 
especialmente, si se dispone de ellos o si han sido manipulados.
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06JUNIO
01-06-2021 CUAS informa que han entrado en vigor en España las nuevas tarifas eléctricas, 

lamentando las consecuencias que tendrá para los regantes.

09-06-2021 Mancha Occidental II informa que esta Comunidad de Usuarios de Aguas Sub-
terráneas es la única habilitada para realizar diversas acciones para sus usua-
rios, como solicitudes de limpieza de pozos; pasos a concesión; ampliaciones 
de perímetros…

23-06-2021 El presidente y el 
director se reúnen 
en Ciudad Real con 
el presidente de 
la Diputación para 
buscar convenios 
de colaboración.

25-06-2021 Mesa del Agua de 
Castilla-La Mancha, 
celebración on line.

30-06-2021 Mancha Occidental II celebra Junta de Gobierno en Tomelloso.

07JULIO
05-07-2021 Representantes de CUAS, participan en la Junta General de AEUAS, en Villa-

rrobledo.

12-07-2021 Asistencia a la Junta General de CUAS Mancha Occidental I.

16-07-2021 Asistencia en Tomelloso a la asamblea de la Asociación de Afectados por las 
Explotaciones Prioritarias.

14-07-2021 CUAS califica el nuevo Plan Hidrológico del Guadiana de “apocalíptico y deshu-
manizado” por atentar contra el medio de vida de miles de familias y que aboca-
rá a numerosos habitantes a abandonar sus pueblos.

08AGOSTO
03-08-2021 CUAS considera “inaceptables e inasumibles” los retrasos en la resolución de 

expedientes de regantes de la CHG, lamentando que mientras se refuerzan los 
medios y el presupuesto para acciones de control y vigilancia no se contemplan 
mejoras en las labores administrativas, contribuyendo al “colapso”.

04-08-2021 Reunión con la alcaldesa de 
El Pedernoso.

10-08-2021 CUAS considera un “agravio 
comparativo” con los regan-
tes su exclusión de un conve-
nio de la Diputación de Cuen-
ca con las Comunidades de 
Usuarios del Alto Guadiana.
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16-08-2021 Desde Mancha 
Occidental II re-
chazan que se 
estén reforzan-
do los servicios 
de vigilancia de 
la CHG, pero no 
los administrati-
vos y advierten 
que el Organis-
mo de Cuenca 
se puede colap-
sar totalmente en breve.

26-08-2021 Participación en Socuéllamos en la manifestación contra el precio de la uva.

09SEPTIEMBRE
13-9-2021 CUAS informa que se ha puesto en marcha una plataforma con el objetivo final 

de la defensa del conjunto de los usuarios afectados por los retrasos administra-
tivos que se vienen padeciendo desde hace décadas. Para ello desde las distintas 
oficinas se están recopilando datos de retrasos en expedientes.

15-09-2021 Representantes de CUAS participan en la Junta de Explotación Oriental Extraor-
dinaria, on line

10OCTUBRE
1-10-2021 CUAS Mancha Occidental II presenta un vídeo corporativo con el objetivo de 

poner en valor los múltiples recursos del Alto Guadiana: agrarios y ganaderos; 
industriales y empresariales; de fauna, flora y paisaje; turísticos; gastronómi-
cos; patrimoniales; económicos y sociales…

 VER VÍDEO: https://mancha2.es/sobrenosotros/

04-10-2021 Asistencia en Albacete a la Mesa del Agua de Castilla-La Mancha.

13-10-2021 Mancha Occidental II celebra Junta de Gobierno en Tomelloso.

14-10-2021 El presidente y el director de CUAS MO II participan en Ciudad Real en 
un taller de la mesa territorial del Alto Guadiana convocado por la CHG

15-10-2021 El presidente de CUAS participa en la Comisión de Desembalse de la CHG.

21-10-2021 Mancha Occidental II cele-
bra Junta de Gobierno en 
Tomelloso.

21-10-2021 Arreglo por parte del Ayun-
tamiento de la fachada de 
la sede de Tomelloso.

22-10-2021 Asistencia en Toledo al foro 
Rural Summit, de Eurocaja 
Rural.

11NOVIEMBRE
08-11-2021 Consejo del Agua de CHG.

08-11-2021 Asistencia en Alcázar de San Juan a la presentación del proyecto Mancha Húmeda.

10-11-2021 Reunión en Alcázar de San Juan con Cooperativas Agroalimentarias sobre agua y 
regadíos.

12-11-2021 CUAS Mancha Occidental II eleva los retrasos administrativos de la CHG al 
Parlamento Europeo, transmitiendo la “grave problemática administrativa y de 
gestión” existente.

17-11-2021 CUAS Mancha Occidental II 
y Partido Popular de Tome-
lloso abordan las problemá-
ticas de los regantes, en una 
reunión de trabajo.

17-11-2021 Asistencia en Ciudad Real a 
una jornada de la Facultad 
de Químicas.
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18-11-2021 Asistencia en Albacete a jornada sobre riego de leñosos, organizado por CREA.

19-11-2021 Asistencia en Tordesillas (Valladolid) 
al I Congreso de Regadíos de aguas 
subterráneas.

23-11-2021 En la Junta de Explotación de la 
CHG, Mancha Occidental II re-
chaza las dotaciones de riego de 
la CHG para la campaña 2022 
(1.800 m3/ha para herbáceos y 
1.350 para leñosos) proponiendo 
2.000 y 1.500, respectivamente, 
como se venía haciendo hasta el año 2019 y como se establece como dotación 
de referencia en la Revisión del Programa de Actuación

30-11-2021 Mancha Occiden-
tal II celebra en el 
Teatro Auditorio 
‘Reina Sofía’ de 
Socuéllamos Junta 
General Ordinaria 
y Extraordinaria 
correspondiente a 
2021.

12DICIEMBRE
03-12-2021 Asistencia en el Pantano de Peñarroya a la firma y presentación del 

Documento por el Agua, apoyado por organizaciones agrarias, Cooperativas, 
CUAS…

14-12-2021 CUAS informa del plazo de finalización para presentar alegaciones al Borrador 
del Plan Hidrológico de Cuenca (PHC) del Guadiana, indicando que desde la 
Comunidad se van a presentar unas contundentes y completas alegaciones, e 
instando a todos los usuarios que lo consideren a que presenten de manera 
individual sus alegaciones. 

15-12-2021 Asistencia en Mérida a un encuentro con el presidente de la CHG y Teodoro Estrela, 
del MITECO.

15-12-2021 CUAS recuerda la obligatoriedad de comunicar las lecturas de contadores a la 
Confederación.

16-12-2021 Junta de Gobierno de CHG.
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20-12-2021 José Joaquín Gómez se reúne con el director del IGME para planificar los trabajos 
que se realizarán en 2022 relativos al convenio firmado.

21-12-2020 La Comunidad de Usuarios Mancha Occidental II alega contra un Plan Hidrológico 
del Guadiana “que aboca a la ruina al sector agroalimentario”; contrario a la 
Directiva Marco del Agua, a la legislación nacional y al desarrollo sostenible.

22-12-2021 Firma de la renovación del convenio con el Ayuntamiento de Tomelloso.

23-3-2021 El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estimado totalmente un recurso 
contencioso-administrativo relativo al coste unitario del agua para los regantes 
manchegos, anulándolo para toda la demarcación del Guadiana.

23-12-2021 Mancha Occidental II celebra Junta de Gobierno en Tomelloso.

Servicios Principales CUAS Mancha Occidental II
- 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
PRESIDENTE: José Joaquín Gómez Alarcón VICEPRESIDENTE: Antonio Ortiz Benito
SECRETARIO: Francisco José Delgado Alarcón TESORERO: Jesús Angora Santiago
USOS AGROPECUARIOS:
 VOCAL.- Fernando Villena Ruiz SUPLENTE.- Vicente López Martínez
 TITULAR.- Abel Alcolea del Pozo SUPLENTE.- Agustín Plaza Jiménez
 TITULAR.- Eusebio Ramírez González-Ortega  SUPLENTE.- Sergio Campos Sánchez
 TITULAR.- Vicente Gallego Salinas SUPLENTE.- Antonio Damián Medina Escribano
 TITULAR.- Venancio Alberca Gómez-Galán SUPLENTE.- Antonio Alcaide Muñoz
 TITULAR.- Jesús Angora Santiago SUPLENTE.- Francisco J. Delgado Alarcón
 TITULAR.- Alejandro Mateos Rodrigo SUPLENTE.- José Luis Serrano Cantón
 TITULAR.- Carlos Henríquez de Luna Garrido SUPLENTE.- Francisco Javier Martínez Rodrigo
 TITULAR.- César Delgado Cuevas (†) SUPLENTE.- Luis Navarrón García
 TITULAR.- Heliodoro Benítez Romero SUPLENTE.- Rafael Sánchez Cano
 TITULAR.- Antonio Serrano Sánchez SUPLENTE.- Sebastián Montejano Gento
 TITULAR.- José Gregorio Vela Bastante (†) SUPLENTE.- Francisco García-Cervigón Jiménez

USOS INDUSTRIALES: Antonio Luis Huertas Belda

USO DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES: José Javier Ortega Librado

USO DOMÉSTICO: Luis Ginés Sainz Pardo-Ballesta

JURADO DE AGUAS: PRESIDENTE.- Heliodoro Benítez Romero

USO AGROPECUARIO:
 TITULAR.- Miguel Luis Casero Izquierdo SUPLENTE.- Lorenzo Rubio Octavio
 TITULAR.- José Gregorio Vela Bastante (†) SUPLENTE.- Luis Navarrón García

USOS INDUSTRIALES: Antonio Luis Huertas Belda

USO DE ABASTECIMIENTO A POBLACIONES: José Javier Ortega Librado



ALCÁZAR DE SAN JUAN
 926 547 462

Avda. de la Tecnología, 25 Ofic. 21
alcazar@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

LAS PEDROÑERAS
 682 584 764

C/ Arrabal del Coso, 0
laspedroneras@mancha2.es
Lunes: 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

TOMELLOSO
 926 447 515

C/ Estación, 90
tomelloso@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

EL PROVENCIO
 682 584 764

C/ Arellano, 1
elprovencio@mancha2.es
Viernes: 9 a 14 horas

MEMBRILLA
 650 273 419

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

SOCUÉLLAMOS
 926 500 608

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

ARGAMASILLA DE ALBA
 650 273 419

C/ Juan de Zúñiga, 20
argamasilla@mancha2.es
Lunes y Martes: 9 a 14 horas

LAS MESAS
 682 584 764

C/ Escuelas, 8
lasmesas@mancha2.es
Martes: 9:30 a 13:30 horas

LA SOLANA
 650 273 419

Plaza Don Diego, 3
lasolana@mancha2.es
Viernes: 9 a 14 horas

NUESTRASOFICINAS


