
 La Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana en su reunión
de 16 de diciembre de 2014, adoptó el
acuerdo de declarar la Masa de Agua
Subterránea Consuegra-Villacañas en
riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo y químico, al superar el valor
0,8 del indicador de explotación y por la
tendencia al descenso de los niveles
piezométricos.
 (BOE 22-12-2014).
 
 
Esta declaración lleva consigo la
constitución de la Comunidad de Usuarios
Consuegra-Villacañas, la aprobación del
Programa de Actuación para la
recuperación del buen estado de la Masa
(DOCM 15-12-2017) y la aprobación del
Régimen Anual de Extracciones.
 
 
 La Junta de Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, ha aprobado el
Régimen Anual de Extracciones del año
2019 (DOCM 29-01-2019), encontrándose
el Programa de Actuación en proceso de
revisión.
 
 
El tríptico que presentamos resume los
principales puntos de la nueva normativa
que regirá la explotación de los recursos
hídricos de la MaSb Consuegra-
Villacañas, con el objetivo de divulgarlos
entre todos los usuarios para su general
conocimiento. Además de publicar en su
web, www.cuascyv.es los textos íntegros
aprobados para su consulta.
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CONTADORES

Información
Asesoramiento
Tramitación
Gestión
Precintado de contadores

SERVICIOS A LOS USUARIOS

Representación y defensa colectiva   
 de los derechos e intereses de los
integrantes de la Comunidad.
Estudio de la Masa con el fin de
preservar la calidad y cantidad del
recurso.
Control de las cantidades de agua
utillizadas.

COMUNIDAD DE USUARIOS RÉGIMEN DE EXTRACCIONES
Para el regadío el volumen máximo a utilizar por
aprovechamiento durante el año 2019*:
 
               2.200 m3/Ha Herbáceos.
               1.500 m3/Ha Leñosos.
 
*Excepto si el título habilitante establece una dotación
menor, en cuyo caso será ésta última la que se utilizará
para determinarlo.

NUEVAS CONCESIONES:
 
Siempre que existan asignación y reservas y previo
informe de la Oficina de Planificación Hidrológica, se
podrán otorgar las destinadas a los siguientes usos:
 
    * Abastecimiento de poblaciones y domésticos
       individuales aislados.
    * Uso Industrial  <15000 m3 
    * Uso Ganadero <15000 m3  
 
 

AMPLIACIONES DE SUPERFICIE:
 
Podrán ampliar superficie todo tipo de derechos (previo
paso a Concesión, según caso), siempre y cuando sean
cultivos leñosos y la dotación por hectárea sea superior
a 700 m3, tras el porcentaje que se queda la
administración (15% misma titularidad, 10% distinta
titularidad).
 
 
 
 
 

CESIÓN DE DERECHOS:
 
 Pueden ceder derechos:
 
      * Catálogo de Aguas Privadas
      * Sección C
      * Sección A 
      * Sección B (anteriores 20/12/2012, previo paso a
        Concesión)
 
Sólo las Secciones A pueden ceder parcialmente los
derechos, con las restricciones del Programa de
Actuación.
El volumen máximo de compra será:
 
 
 

OBLIGACIÓN DE LA INSTALACIÓN:
 
Todos los aprovechamientos deben tener instalado y
precintado el pertinente contador volumétrico antes del
31 de diciembre de 2018. 
(Art. 55.4 TRLA, Orden ARM/1312/2009)
 
El incumplimiento de esta obligación será causa de
sanción, además de la incoación del correspondiente
expediente de caducidad del título administrativo.
 

LECTURAS:
 
La lectura inicial de cada campaña debe efectuarse con
anterioridad al 1 de enero y comunicarse con anterioridad
al 1 de marzo de cada año natural, notificándose a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana o a través de la
Comunidad de Usuarios. (Programa de Actuación 2019).
 
 

CONTADORES VÁLIDOS:
 
Los contadores válidos son los de Tipo A y Tipo B, con el
siguiente marcado (Orden ITC/279/2008, de 31 de
enero):
 
 
 
 

VERIFICACIÓN:
 
El titular del contador en servicio está obligado a notificar
al Organismo de Cuenca la superación por los equipos
de las revisiones previstas en la normativa para el control
metrológico del Estado, en concreto la Verificación de
Carácter Periódico, antes de que se supere el siguiente
periodo en años:
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECINTADO:
 
La iniciativa de precintado corresponde al titular del
derecho y se solicitará en la Comunidad de Usuarios.
(Encomienda de Gestión CHG-CUAS CYV, BOE
12/06/2017)
 
Las instalaciones deben ir provistas de taladro en todas
sus uniones y contar con una válvula antirretorno aguas
abajo del contador. (Programa de Actuación 2019).
 

PROGRAMA DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS Y FUNCIONES


