
 

 

Daimiel, 14 de julio de 2021 

 NOTA DE PRENSA 

 

LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MASA DE AGUA 

SUBTERRÁNEA MANCHA OCCIDENTAL I, CELEBRA SU 

ASAMBLEA ANUAL EN EL AUDITORIO MUNICIPAL DE 

HERENCIA 

 

 La Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Mancha 

Occidental I, celebró el pasado 12 de Julio, la Junta General Ordinaria 

correspondiente al ejercicio 2020. 

El acto fue inaugurado por el Presidente de la CUAS Mancha Occidental I, 

D. Ángel Bellón Navarro, quien tras saludar a los asistentes agradeciendo su 

presencia, presentó a los miembros de la mesa: D. Ángel Nieva Pérez, Comisario 

de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana; D. Gabriel Carrero 

Díaz-Meco, Concejal de Desarrollo Rural del Excmo. Ayuntamiento de Herencia; 

D. Antonio José Ocaña Díaz-Ropero, Secretario de la CUAS Mancha Occidental 

I; D. Miguel García Carretero, Asesor jurídico; D. José Antonio Martínez 

Carranza, Asesor Fiscal y Laboral; D. Pedro José Rincón Calero, Geólogo e 

Hidrogeólogo y D. Ventura Ruiz Castellano, Auditor externo.  

Es de resaltar el gran compromiso manifestado, tanto por la Administración 

local, como por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con el tejido socio-

económico de la zona basado en un recurso tan limitado como es el agua. 

La Asamblea se desarrolló con normalidad, siguiendo los puntos del orden 

del día, entre los que destacamos la aprobación por unanimidad de las Cuentas de 

Gastos e Ingresos del ejercicio 2020, (auditadas por la empresa Audit Process 

SLU), así como el Presupuesto de Gastos e Ingresos de la Comunidad para el 

ejercicio 2021.  

El hidrogeólogo D. Pedro Rincón dio a conocer el estado de la masa 

subterránea, y destacó que si las previsiones de precipitaciones del próximo 

período Noviembre 2021-Febrero 2022 no son favorables, las tendencias    

piezométricas tenderán a ser cada vez más desfavorables, aconteciendo descensos 

semejantes o superiores a los ocurridos durante los dos últimos años. 



 

 

Se explicó la memoria de actividades desarrolladas durante el año 2020, 

resaltando el esfuerzo y trabajo desarrollado por la plantilla y Junta de Gobierno. 

Es importante mencionar la labor llevada a cabo por todos ellos para informar y 

tramitar las gestiones que los usuarios de la masa han demandado durante este año 

tan complicado.  

Destacar en el informe del presidente, las gestiones llevadas a cabo aún 

estando en plena pandemia, destacando las reuniones presenciales y por 

videoconferencia con las distintas Administraciones, así como la implicación en la 

elaboración del Tercer Ciclo de Planificación Hidrológica del Guadiana. (2022-

2027). 

En el turno de ruegos y preguntas, se trataron distintos temas como la 

demora en la resolución de los expedientes de concesión y otros trámites por parte 

de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la no respuesta y negativa por 

parte de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura al 

trasvase a las Tablas de Daimiel, así como la falta de soluciones por parte de la 

Administración a la situación cada vez más problemática de los usuarios de nuestra 

masa de agua. 

Por último, el Presidente dio por concluida la Asamblea, dando las gracias 

a los asistentes, invitados, y al Ayuntamiento de Herencia. 

 

 

 


