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1. ANTECEDENTES 

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 

16 de diciembre de 2014, adoptó, entre otros, 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) (Anexo 1) 

Esta declaración llevó consigo la constitución de la Comunidad de Usuarios de la masa 

de agua subterránea Consuegra-Villacañas, con fecha 20 de noviembre de 2015 y de acuerdo 

con el artículo 56.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas. (CR-003/15) (Anexo 2) 

Dada la pluralidad de intereses de los usuarios individuales sobre una misma masa de 

agua y la interrelación de las actuaciones de todos ellos, conviene que ciertas obligaciones 

individuales a las que se refiere el artículo 8.1 de la Orden ARM 1312/2009, de 23 de mayo, 

sean cumplidas por las comunidades de usuarios, en este caso por la CUAS C-V. Basada en esta 

motivación, con fecha 9 de mayo de 2017, se firma la encomienda de gestión entre 

Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas, 

para el ejercicio de las funciones de comprobación de las instalaciones de medición y 

precintado de las mismas en las captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial 

propio de dicha comunidad. (BOE 12/06/2017) (Anexo 3) 

La Comunidad de Usuarios de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas 

comprende 22 municipios de las provincias de Toledo (Madridejos, Villacañas, Consuegra, 

Urda, Camuñas, Villafranca de los Caballeros, Quero, Miguel Esteban, Villa de Don Fadrique, 

La Puebla de Almoradiel, Corral de Almaguer, Quintanar de la Orden, Lillo, Tembleque, 

Turleque, Villanueva de Alcardete, El Toboso y Los Yébenes) y Ciudad Real (Alcázar de San 

Juan, Campo de Criptana, Herencia y Puerto Lápice), con una superficie de 160. 568 hectáreas, 

lo que supone el 2,39% de la superficie de la cuenca (Anexo 4) 

Tras el último censo facilitado por Confederación Hidrográfica del Guadiana en abril de 

2020, esta comunidad cuenta con 7.862 captaciones, con una superficie de riego de 23.299 
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hectáreas, lo que supone un 14,51 % de superficie regada respecto a la masa y un volumen de 

derechos otorgados de 51,68 Hm3. De todos los derechos otorgados a esta masa el principal 

uso es el riego (7.323 captaciones) y el principal tipo de derecho las Secciones B (5.380 

derechos). (Anexo 5) 

 

2. EJECUCIÓN DE LA ENCOMIENDA 

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

Para poder dar cumplimiento a las actividades de colaboración previstas en esta 

encomienda de gestión y teniendo en cuenta que la misma no implica contenido ni obligación 

económica por parte de la Confederación, es necesario en primer lugar hacer una reflexión de 

las dificultades para la puesta en marcha de la misma, analizando por un lado, la necesidad de 

los recursos de medios materiales, humanos y económicos, para el gran número de 

captaciones y extensión de superficie con las que cuenta esta masa, y por otro, las 

características particulares tanto de los usuarios como de los aprovechamientos de esta 

comunidad. 

El 26% de los aprovechamientos que componen esta masa tienen una superficie 

inferior a 1 Ha y tan sólo 476 usuarios, de los 4.945 que la forman, cuentan con más de 10 Ha 

de superficie entre todos sus aprovechamientos, lo que nos permite deducir que nos 

encontramos con usuarios a los que sus explotaciones les dan escasa rentabilidad económica 

y en muchos casos no constituyen su actividad principal. Es por ello por lo que cuando 

cogemos el testigo de estos trabajos nos encontramos con la gran mayoría de nuestras 

captaciones sin precintar, incluso sin contadores instalados y un gran desconocimiento por 

parte de los usuarios tanto de sus obligaciones legales como de las características técnicas que 

tenían que cumplir sus instalaciones. 

A este punto de arranque hay que sumar el gran esfuerzo económico del usuario, ya 

que la encomienda se ejecuta con el presupuesto de la comunidad, que se ve modificado para 
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dar cumplimiento a la misma, a lo que se añaden los costes de contadores válidos, 

verificaciones, instaladores, etc. (Cláusula Sexta. Encomienda de Gestión) 

Con este análisis inicial se pretende circunstanciar las dificultades de inicio de esta 

encomienda, centrada más y con los objetivos cumplidos en su fase inicial de sensibilización e 

información a los usuarios, reciclaje y formación a los instaladores de la zona e instalación de 

contadores en los aprovechamientos, que en la función de precintado. 

 

2.2. ACCIONES PARA EMPRENDER DE LA ENCOMIENDA 

La Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas, para poder empezar con el trabajo 

encomendado, tuvo que iniciar una gran cantidad de acciones de diversa índole, que de forma 

paralela y simultánea permitiesen el arranque de esta. 

Las primeras acciones por acometer implicaron la adquisición de medios materiales y 

humanos, coordinación del trabajo administrativo y de campo, adquisición de precintos, 

elaboración de formatos estandarizados y registros, unificación de criterios con el órgano de 

cuenca, información a los instaladores y el diseño de un sistema informatizado para la 

comunicación de lecturas de los contadores. 

 

Adquisición de medios materiales y humanos. 

Si bien la encomienda se firma a mediados del año 2017, no es hasta el año 2018 

cuando se pueden comenzar a adquirir los medios necesarios para abordar misma, tras la 

emisión de las primeras cuotas a los usuarios y una vez con que se cuenta con presupuesto, 

no sólo para esta encomienda de gestión sino para todas las funciones inherentes a la 

comunidad. 

Durante la mayor parte del año 2018 no hay un personal específico y dedicado en 

exclusividad para las labores propias de la encomienda, siendo el personal laboral contratado 

por la comunidad el que ha de simultanear las distintas funciones de la misma.  
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Conforme se va consolidando la comunidad de usuarios, se posibilita la contratación 

de personal específico, contando en la actualidad con dos guardas de campo (contratados en 

noviembre de 2018 el primer guarda de campo y en septiembre de 2019 el segundo), ambos 

con la formación profesional técnica exigida. (Cláusula 4. Encomienda de Gestión) 

Respecto a la adquisición de vehículos, se comenzó con la adquisición de un vehículo 

en renting, Suzuki Vitara, al que se ha añadido en la actualidad una furgoneta en alquiler, hasta 

que sea posible la consolidación de un segundo vehículo. (Anexo 6) 

Con la existencia de estos dos equipos de trabajo, ya especializados y con 

diferenciación de funciones, podemos dar cobertura a las necesidades del momento actual 

con dos líneas de actuación, continuar con el primer precintado de las captaciones que 

componen nuestra masa, como las actuaciones necesarias de desprecintado y vuelta a 

precintar de aquellos contadores ya precintados. 

Simultáneamente a tener definido y especializado el personal de campo, fue necesario 

la delimitación y especialización de funciones del personal de oficina, para todos los trámites 

administrativos previos y posteriores a la labor de campo, como la recepción de las solicitudes 

de precintado, el asesoramiento técnico, el análisis de la documentación del contador, la 

comunicación del contador preparado para precintar al servicio de guardería, la realización de 

las hojas de presentación, anexos fotográficos, planos y resto de documentación que 

acompaña al acta de precintado para su envío a Confederación, la configuración de una base 

de datos con todas las características de los contadores instalados, etc. 

Todo ello supuso el reciclaje formativo de todo nuestro personal para el correcto 

precintado y homologación de los contadores, así como el establecimiento de un protocolo 

de coordinación entre el personal de oficina y de campo para conseguir la máxima eficacia y 

optimización de la labor encomendada. 
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Adquisición de precintos. 

Dando cumplimiento a la cláusula 4.7 de la Encomienda de gestión, los precintos a 

utilizar por la Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas cumplen con las normas de 

calidad vigentes y se ajustan a la tipología establecida en la misma, siendo únicos, con las siglas 

CUAS Consuegra-Villacañas y el número de identificación de estos. 

Asimismo, a efectos de garantizar un adecuado control y registro y antes de su 

utilización, esta comunidad elaboró un registro de los precintos adquiridos y comunicó a 

Confederación mediante oficio (15/03/2018) los datos concretos de fecha de adquisición, lote 

y referencia numérica. (Anexo 7) 

 

Elaboración de formatos estandarizados y registros. 

Ante la inexistencia de formatos normalizados y con varios objetivos, como dar forma 

administrativa a la recopilación de todos los datos necesarios, llevar un registro de las 

solicitudes de precinto, documentación aportada, y de los contadores precintados, 

seguimiento del estado de las captaciones, coordinación de las funciones del equipo de 

trabajo, etc., se han desarrollado una serie formatos estandarizados y registros. 

Estos formatos y registros se elaboraron inicialmente consensuando la información 

facilitada por el órgano de cuenca y su guardería de campo en las consultas realizadas, así 

como recogiendo toda la información exigida para dar cumplimiento a la Cláusula 4 de la 

Encomienda de Gestión en toda su extensión, si bien han ido siendo perfeccionados con el 

paso del tiempo y la experiencia adquirida. 

Este protocolo uniforme de formatos y registros cumple varias funciones, como llevar 

un control a tiempo real del estado de las actuaciones y su seguimiento, coordinación de las 

distintas funciones del personal administrativo y de campo, minimizar errores y mayor agilidad 

en todo el procedimiento de precintado, en definitiva, tener una trazabilidad de la 

encomienda de gestión. 
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Algunos de los formatos y registros diseñados por esta comunidad son: 

- Solicitud de Precintado. (Anexo 8) 

Recoge la información necesaria tanto del solicitante, del titular del derecho como 

del aprovechamiento, así como la fecha de solicitud. 

 

- Ficha de Seguimiento de Solicitud de Precintado. (Anexo 9) 

Chequeo y seguimiento de todas las prescripciones técnicas y administrativas 

necesarias para proceder al precintado del contador. 

 

- Acta de Comprobación de equipos de medida. (Anexo 10) 

Dando cumplimiento a la encomienda en el acto del precintado, en la que se 

solicita un certificado suscrito por el personal técnico de la comunidad de usuarios, 

se desarrolla esta acta que además de recoger los datos requeridos del contador y 

la instalación, se complementa con información adicional, como croquis de la 

instalación, numeración de precintos, documentación aportada, firma del titular o 

representante en la visita de campo, etc.  

Este acta es enviada a Confederación Hidrográfica del Guadiana junto con la 

documentación del contador, un anexo fotográfico y planos correspondientes. 

(Cláusula 4.3. Encomienda de Gestión) 

 

- Acta de Incidencias del Precintado. (Anexo 11) 

En caso de no poder procederse al precintado, bien por no reunir alguna de las 

condiciones o la documentación técnica correspondiente, se desarrolla esta acta 

en la que se recogen las incidencias concretas del fallo de la actuación. (Cláusula 

4.4. Encomienda de Gestión) 

 

- Acta de Toma de Lectura y Levantamiento de precintos. (Anexo 12) 

Este acta recoge principalmente la lectura del contador antes de proceder al 

levantamiento de precintos, la referencia de los precintos retirados, así como de 
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los que se mantienen y los motivos del desprecintado (sustitución del contador, 

avería, necesidad de verificación, reparación de bomba, etc.). (Cláusula 4.6.1. 

Encomienda de Gestión) 

 

- Registro de solicitudes. 

Base de datos en las que se recogen cronológicamente las solicitudes de 

precintados y actuaciones efectuadas sobre el contador 

(precintados/levantamiento de precintos). 

 

- Censo Contadores. 

Base de datos en la que se lleva la trazabilidad de la captación en cuanto a contador 

y precinto, recopilando toda la información de la que disponemos en cuanto a 

características del contador, cambios o sustituciones, actuaciones de precintado y 

levantamiento de precintos, lecturas, etc. 

 

Unificación de criterios con el órgano de cuenca. 

Si bien la unificación de criterios con el órgano de cuenca se fue resolviendo desde el 

principio de la encomienda de una forma particular, no es hasta el 28 de enero de 2020, 

cuando se realiza la primera reunión de Confederación con las distintas comunidades de 

usuarios del Alto Guadiana, tanto para la unificación de criterios como para la resolución de 

problemas prácticos, junto con la publicación y divulgación por parte de este órgano de la 

“Guía para la instalación y precintado de contadores volumétricos” (Febrero de 2020) 

Partiendo de la base que cualquier punto de encuentro y momento para el debate, 

reflexión y búsqueda de soluciones es y fue enriquecedor, también es cierto que consideramos 

que se produjo de una forma muy dilatada en el tiempo desde el inicio de nuestra 

encomienda, suponiendo un mayor esfuerzo y dificultades para acometer nuestra labor, ya 

que aunque partimos de normativa establecida, toda norma da lugar, por omisión, 

ambigüedad o falta de definición, a distintas interpretaciones, sobre todo en la resolución de 
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casos prácticos, dada la gran cantidad de peculiaridades de nuestras instalaciones, vicisitudes 

que hubo que ir solventando en cada momento. 

Entendemos que el arranque en la gestión y coordinación de las comunidades de 

usuarios y sus encomiendas de gestión no ha sido una tarea sencilla sólo para las propias 

comunidades de usuarios sino también para Confederación. 

Sirva esta crítica como planteamiento constructivo para el seguimiento de las labores 

de coordinación de esta encomienda o para cualquier otra labor de cooperación futura, como 

se manifestó por parte de esta Comunidad en la reunión mantenida. 

 

Información a los instaladores. 

Desde el inicio de la encomienda han sido numerosas las reuniones de nuestro 

personal con los instaladores de la zona, ya que se estaba procediendo a la instalación de 

contadores no homologados e instalaciones incorrectas. Corregir esta tendencia lo 

consideramos una medida necesaria y eficaz, ya que por un lado evitamos gastos innecesarios 

al usuario final y por otro agilizamos nuestra labor de precintado. 

 

Aplicación Web para la comunicación de lecturas. 

Con el propósito, por un lado, de llevar un control efectivo por parte de la comunidad 

de los volúmenes utilizados, y por otro, facilitar a los usuarios la comunicación de las lecturas 

anuales y el cumplimiento de la normativa vigente, durante el año 2019 se trabajó en la 

implantación de un sistema web de comunicación de lecturas.  

Este sistema que se desarrolló durante el año 2019 se ha comenzado a usar en la 

comunicación de lecturas de 2020, si bien, dada la divulgación necesaria del mismo, así como 

la información a los usuarios sobre su utilización, es para la comunicación de lecturas anuales 

del próximo año 2021 cuando se prevé una implantación definitiva. 
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Esta aplicación se desarrolló mediante una herramienta que permite que el resultado 

esté en formato similar a una aplicación de escritorio, pero para su uso por Internet. El acceso 

se realiza siempre de forma similar a la usada en páginas web, llamando a una dirección ip o 

un dominio a través del navegador del móvil. La ventaja es que nunca se debe instalar nada 

en el móvil y la aplicación se actualiza de forma automática cada vez que se le llama. 

Dispone de tres módulos: 

- Zona de usuarios en móvil o Tablet. 

- Zona de usuarios en ordenador. 

- Zona de administradores (comunidad de usuarios) en ordenador. 

En los módulos para usuarios el acceso se realiza mediante contraseña a la zona 

privada de cada usuario, dispone de una ventana de envío de lecturas, así como un histórico 

de lecturas. En la ventana de lecturas los campos obligatorios a introducir son la lectura, fecha, 

fotografía y firma. Las fotografías se pueden tomar en el momento de la lectura o importarlas 

de la galería para aquellos casos que no disponen de cobertura móvil en la zona del contador. 

En el módulo para la comunidad dispone entre otras utilidades, de ventana para el 

control de las lecturas de contador recibidas y lecturas pendientes, sistema de avisos por 

correo electrónico de variaciones en las fichas de los regantes, descarga de lecturas, 

fotografías y firmas, así como aplicación de escritorio para realizar el Informe de comunicación 

de lecturas anuales. (Anexo 13) 

 

2.3. ACCIONES PARA SU IMPULSO Y DESARROLLO. 

Las acciones para el impulso y desarrollo de la encomienda se iniciaron desde el 

principio y suponen una labor continua de la misma, dado las características propias de 

nuestra masa en cuanto a extensión y número de captaciones, como de las características 

particulares de nuestros usuarios, ya argumentadas ampliamente en este informe. 
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Este trabajo ha consistido en el desarrollo de acciones de diversa publicidad y 

convocatoria para ir informando y divulgando entre los usuarios no solamente las obligaciones 

relativas a la instalación y precintado de contadores, sino todas las obligaciones inherentes a 

ser titulares de un derecho al uso privativo de agua y a su pertenencia a la comunidad de 

usuarios. 

Las principales líneas de actuación, unas ya realizadas y otras desarrollándose como 

labor continua son: 

- Cartel informativo sobre “Instalación y precintado de contadores”, realizado a 

inicios del año 2018 y al que se le dio máximo difusión, no solamente en nuestras 

oficinas y página web, sino en todos los términos municipales que componen 

nuestra masa (ayuntamientos, asociaciones agrarias, entidades públicas y otros 

lugares de afluencia de usuarios). (Anexo 14), 

- Envío de una carta por correo postal a todos los usuarios, en octubre de 2018, 

recordándoles la obligación en la instalación de contadores y su precintado y 

poniéndose la Comunidad a su disposición para el asesoramiento, tramitación y 

labor de precintado. (Anexo 15) 

- Elaboración de un boletín informativo anual (tríptico) y envío por correo postal a 

todos los usuarios, en los que se les informa de los objetivos, funciones y servicios 

de la comunidad, se resume los principales puntos de la normativa que rige la 

explotación de los recursos hídricos de la masa en cada momento (Régimen de 

extracciones y Programa de Actuación vigente) así como se dedica una parte 

importante del mismo a las obligaciones y normativa referente a la instalación de 

contadores y su precintado. 

Tríptico 2018 (Anexo 16) 

Tríptico 2019 (Anexo 17) 

Tríptico 2020 (Anexo 18) 

- Durante el año 2019, y con la intención de continuar, se han desarrollado una serie 

de Jornadas informativas en distintos términos municipales para informar y 

divulgar todos estos aspectos, intentando con ello tener una posición más cercana 
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al usuario, debatiendo la problemática que les surgía y dando soluciones a la misma 

de una forma común,  sin olvidar la atención personalizada y asesoramiento que 

siempre se viene desarrollando, bien de forma presencial en nuestras oficinas o 

por medios telemáticos. Se adjuntan algunos ejemplos de los carteles para el 

llamamiento y convocatoria de estas jornadas (Anexo 19), así como la parte 

específica de la presentación de estas jornadas, en lo que hace referencia a 

contadores y precintos objeto de este informe. (Anexo 20) 

 

2.4. ACCIÓN DE PRECINTADO. 

El protocolo establecido por esta comunidad para la labor de precintado se puede 

resumir en los siguientes pasos: 

 - Solicitud de precintado. 

 - Asesoramiento técnico y administrativo al usuario. 

 - Análisis de la documentación técnica de los contadores. 

 - Comprobación de las prescripciones técnicas de la instalación. 

 - Visita de campo para precintado. 

 - Remisión a Confederación del Acta de Precintado. 

El control por parte de la comunidad del precintado se realiza mediante una 

trazabilidad que relaciona la numeración de los precintos usados en cada aprovechamiento 

con el expediente de referencia de la Confederación, levantando un acta por captación. 

Al “Acta de comprobación de equipos de medida” se acompaña (Cláusula 4.3. 

Encomienda de Gestión): 

- Documentación del contador: Factura de compra, Certificado de verificación 

primitiva y Certificado de Homologación del modelo del contador. 
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- Anexo Fotográfico: fotografía general del aprovechamiento y estado final de las 

instalaciones, fotografías de detalle con la localización de los precintos colocados y 

su identificación y estado final del contador con la lectura con la que se queda 

instalado. 

- Anexo de Planos: plano catastral actualizado con la ubicación de la captación, 

tomando siempre la referencia de las coordenadas en el European Terrestral 

Reference System 1989 (regulado mediante Real Decreto 1071/2007, de 27 de 

julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial), plano con el 

Plan Nacional de Ortofotografía Aérea dependiente del Instituto Geográfico 

Nacional y plano con el Mapa Topográfico Nacional a escala 1:10000. 

 

2.5. EJECUCIÓN POR ETAPAS 

De las Acciones de la Encomienda de Gestión 

Cronológicamente, la actividad desarrollada desde el inicio de la encomienda hasta el 

momento actual (junio 2017-abril 2020) quedan resumidas en el cuadro adjunto, atendiendo 

a los tres grandes grupos de actuaciones: 1. Acciones para emprender la encomienda, 2. 

Acciones para su impulso y desarrollo y 3. Acciones de precintado. 

En él se puede observar que en el año 2017 prácticamente no hay actividad, debido a que no 

se contaba con presupuesto. En el año 2018 las mayores acciones fueron encaminadas a 

emprender e impulsar la misma, con escaso número de precintos. Si bien, es en el año 2019 

en el que, aunque se perfilan algunas actuaciones más para emprender la encomienda y se 

sigue con las acciones para su impulso y desarrollo, la labor de precintado empieza a adquirir 

un papel relevante. Este papel se mantiene durante los primeros meses de 2020, con un 

número elevado de actuaciones de precintado y una tendencia clara a que sea ésta, la 

actuación de precintado, la que va a marcar la última etapa de la encomienda. 
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EJECUCIÓN POR ETAPAS ACCIONES DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN 

 

AÑO 

 
ACCIONES PARA EMPRENDER LA 

ENCOMIENDA 
 

ACCIONES PARA SU 
IMPULSO Y DESARROLLO 

ACCIÓN DE 
PRECINTADO 

2017 

 
- Inicio de la actividad de la comunidad. 
- Emisión de primeras cuotas y 
presupuesto. 
 

  

2018 

 
- Contratación primer personal 
específico (guarda de campo). 
-  Adquisición de precintos. 
- Elaboración formatos estandarizados y 
registros. 
- Información a los instaladores. 
 

 
- Cartel informativo. 
- Carta usuarios. 
- Boletín informativo anual. 

 
- Primeras actuaciones. 
   (43 precintos) 

2019 

 
- Incorporación segundo guarda de 
campo. 
- Adquisición/contratación de vehículos. 
- Aplicación Web para comunicación de 
lecturas. 
 

 
- Boletín informativo anual. 
- Jornadas informativas. 

 
- Incremento en el 
número de captaciones 
precintadas. 
  (595 precintos) 

2020 
(Enero-
Abril) 

 
- Unificación de criterios con el órgano 
de cuenca y resto de comunidades. 
(“Guía para la instalación y precintado de 
contadores”) 
 

 
- Boletín informativo anual. 

 
- Actuación principal de 
la encomienda. 
  (227 precintos) 

 

De la Acción de Precintado (Censo de Precintos) 

Los datos que se aportan corresponden a los precintos realizados por esta comunidad, 

a los que habría que sumar los precintados desde el 2010 por parte Confederación, de los 

cuales no disponemos de datos.  

Tras recibir el censo actualizado en abril de 2020, se observa que en nuestra masa 

existen 7.862 captaciones censadas, con una superficie de riego de 23.299 Ha y un volumen 
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de derechos otorgados de 51.678.263 m3. De dichas captaciones se ha solicitado el precintado 

de 1.608, lo que supone un 20% del total de captaciones que forman nuestra masa. 

Hasta el momento actual (abril de 2020) contamos con 865 captaciones precintadas, 

lo que supone un 53% de las solicitadas y un 11% del total. 

A estos datos hay que sumar 133 actuaciones sobre las captaciones que ya cuentan 

con un primer precintado, correspondientes a desprecintados y nuevos precintos, por lo que 

el total de actuaciones de campo correspondiente a precintado asciende a 998. Un mayor 

detalle de las actuaciones de precintado (solicitudes, precintos, actuaciones de campo, etc.) 

desglosadas por término municipal se puede observar en el Censo de precintos adjunto. 

(Anexo 21). 

Si analizamos la actuación de precintado por años, en el 2018 sólo se procedió al 

precintado de 43 captaciones, incrementándose en el 2019 en 595 precintos anuales y en el 

primer trimestre de 2020 ya contamos con 227 captaciones precintadas. Las actuaciones 

realizadas en tan sólo 3 meses de este año, casi un 40% respecto del año anterior, nos 

confirman que una vez sentadas las bases de la encomienda, es en este y los próximos años, 

cuando la acción de precintado adquiere un papel fundamental y se incrementarán de manera 

significativa. 
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3. INCIDENCIAS 

Entre las incidencias más importantes que hemos observado durante la ejecución de 

la encomienda, centrándonos solamente en su objetivo particular, la labor de precintado, 

podemos destacar: 

- Contadores instalados no válidos, sin cumplir el marcado establecido en la Orden 

ITC/279/2008, de 31 de enero, por el que se regula el control metrológico del Estado 

de los contadores de agua fría, tipos A y B o falta de adecuación al caudal máximo de 

la captación y a las características específicas del agua captada. 

- Contadores con demasiados años instalados, en los que se hace necesaria la 

Verificación de Carácter Periódico o sustitución de estos. 

- Instalaciones incorrectas por diversos motivos, principalmente por no cumplir las 

prescripciones técnicas del fabricante en cuanto a longitud del tramo recto tanto aguas 

arriba como aguas abajo, en aquellos contadores en los que son necesarias esas 

distancias.  

- En la mayoría de las ocasiones los contadores no disponían de tornillería preparada 

para precintar, tanto en el contador como en las diversas piezas de unión existentes 

entre el pozo y el contador. 

- Otras incidencias de las instalaciones han sido la presencia de derivaciones entre el 

punto de toma y el contador, falta de visibilidad de la tubería en todo su recorrido, 

falta de accesibilidad en la ubicación del contador, ausencia de la válvula antirretorno 

o su instalación aguas arriba del contador. 

Todas estas incidencias forman parte del trabajo diario y van siendo subsanadas ya que 

están claras y definidas las acciones para su correcta adecuación, sin embargo, en el momento 

actual siguen existiendo incidencias que nos crean dudas para su resolución, por lo que es 

necesario seguir manteniendo reuniones de coordinación con nuestro órgano de cuenca para 

establecer criterios en la resolución de estas. Algunas de ellas son: 

- A quién corresponde el precintado de las captaciones de los expedientes en los que se 

ha resuelto su paso a Concesión. 
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- Qué hacer con los contadores de 250 m3/hora de Qn, los cuales deben pasar la 

verificación de carácter periódico cada 3 años, sin disponer en Castilla-La Mancha de 

entidades para ello. 

- Qué hacer en el levantamiento de precintos para tomar lectura de aquellos contadores 

cuya esfera no permite la visión de la lectura, bien porque están deterioradas o 

empañadas. 

- Respecto a la ubicación de las captaciones en los aprovechamientos encontramos 

numerosas incidencias en la distinta ubicación de los pozos respecto de las 

comunicadas por el órgano de cuenca, bien por la falta de inscripción de estos o por 

falta de comunicación de sus características definitivas. 

 

4. CONCLUSIONES 

Situación de partida: 

Si analizamos la situación de partida cuando cogimos el testigo de las actividades de 

colaboración previstas en esta encomienda, nos encontramos con la mayoría de las 

captaciones sin contadores instalados, instalaciones incorrectas, falta de información y 

disposición por parte de los usuarios a cumplir con sus obligaciones legales, desconocimiento 

por parte de los instaladores de la zona sobre las prescripciones técnicas para la instalación, 

ausencia de protocolos definidos, formatos estandarizados o unificación de criterios por parte 

de nuestro órgano de cuenca,… a lo que hay que sumar el gran esfuerzo económico que le 

supuso a nuestra comunidad (tanto para la adquisición de vehículos como para la contratación 

de personal) el arranque la misma. 

 

Objetivos cumplidos: 

Este informe de seguimiento está enfocado en poner en valor o por lo menos en 

conocimiento todos estos aspectos cualitativos y no tanto en los datos cuantitativos de 

número de precintados, considerando que en los dos años que llevamos de andadura, con 

esta situación de partida hemos cumplido sobradamente los objetivos generales: 
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- Consolidación por parte de la comunidad de los medios materiales y humanos para el 

desarrollo de la encomienda. 

- Protocolo y coordinación de trabajo administrativo y de campo para la ejecución de la 

misma. 

- Sensibilización e información a los usuarios sobre sus obligaciones legales. 

- Coordinación y formación a los instaladores de la zona sobre contadores válidos y 

prescripciones técnicas de la instalación. 

- Formularios estandarizados (Actas de precintado, desprecintado, incidencias, anexos 

fotográficos, planos…) 

- Instalación de contadores. 

- Precintados. 

 

Con esta base sólida y ya en marcha, habiendo dado cumplimiento al objetivo general 

de la encomienda, a partir de ahora sí podemos centrarnos en el objetivo particular de la 

misma, ejecución de la labor de precintado. (Cláusula Segunda. Encomienda de Gestión) 

 

Continuidad: 

En el punto en que nos encontramos de desarrollo de la encomienda, la continuidad 

de la misma está basada en la ejecución de los siguientes trabajos: 

 

- Seguir fomentando y asesorando en la instalación de contadores y prescripciones 

técnicas de la instalación, hasta completar la totalidad de las captaciones. 

- Comprobación de la instalación de los sistemas para realizar el control efectivo de los 

volúmenes utilizado. 

- Precintado de todas las instalaciones en las captaciones que componen nuestra masa. 

- Labor de mantenimiento de los contadores precintados (levantamiento de precintos y 

vuelta a precintar de todos aquellos contadores precintados en los que haya que 

actuar por averías, sustituciones, necesidad de verificación, etc.) 
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Previsión de prórroga: 

Es obvio deducir con la información y los datos aportados en este informe que debido 

al número de captaciones que componen nuestra masa, los recursos disponibles para ejecutar 

la encomienda, la labor exponencial de actuaciones de precintado (a los nuevos precintados 

hay que sumar las actuaciones necesarias de precinto/desprecinto de los contadores ya 

precintados) y para poder seguir ejerciendo el control de los volúmenes extraídos, sería 

necesario la prórroga de esta encomienda más allá de los cuatro años de vigencia actual, 17 

de junio de 2021 y siempre que ambas partes lo consideren conveniente y posible. (Cláusula 

Séptima. Encomienda de Gestión) 
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ANEXO 1  
 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Consuegra-Villacañas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 

y químico. (BOE 22/12/2014) 
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

45022 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  sobre
Declaración de la Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas en
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su
reunión de 16 de diciembre de 2014, adoptó, entre otros, el acuerdo de declarar la
Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas en riesgo de no alcanzar el
buen estado cuantitativo y químico, el cual quedó definido con el texto que se
inserta:

"La masa de agua subterránea (en adelante MASb) Consuegra-Villacañas se
extiende sobre una superficie  de 1606 kilómetros cuadrados,  a  través de las
provincias de Toledo y Ciudad Real. Su definición geográfica e hidrogeológica se
ha establecido en los estudios y documentos del nuevo Plan Hidrológico de la
parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana aprobado por Real
Decreto 354/2013, de 17 de mayo (BOE n.º 121 de 21 de mayo de 2013).

El  nuevo  Plan  Hidrológico  de  cuenca  en  la  demarcación  hidrográfica  del
Guadiana, establece que los recursos máximos disponibles para distintos usos en
una situación de buen estado cuantitativo de la MASb Consuegra-Villacañas son
28  hectómetros  cúbicos/año.  Estos  recursos  se  asignan  en  el  Plan  para  los
distintos usos según: abastecimiento 0,00 hectómetros cúbicos/año, regadíos
27,55  hectómetros  cúbicos/año,  ganadería  0,25  hectómetros  cúbicos/año  e
industria  0,20  hectómetros  cúbicos/año.

Los derechos al uso de las aguas subterráneas inscritos en esta zona han ido
incrementándose  progresivamente,  cifrándose  en  la  actualidad  en  47,73
hectómetros  cúbicos/año,  considerándose  en  trámite  una  parte  de  éstos
(aproximadamente un 18,5 %). En función de lo anterior, el nuevo Plan Hidrológico
del Guadiana establece el riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo de la
masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas y el mal estado cuantitativo, por
superar  el  valor  0,8  del  indicador  de  explotación  (cociente  derechos  de
extracciones/recursos disponibles) y por la tendencia al descenso de los niveles
piezométricos. También establece el mal estado químico, debido a la presencia de
elevados contenidos en nitratos que superan los límites de referencia establecidos
en  las  Normas  de  Calidad  de  la  legislación  nacional  y  comunitaria  sobre
abastecimiento  humano  y  la  Directiva  Marco  de  Aguas.

En esta situación, el  Plan Hidrológico propone como medida de gestión la
declaración  de  que  la  MASb  está  en  riesgo  de  no  alcanzar  el  buen  estado
cuantitativo y químico, para preservar la calidad y cantidad del recurso, asegurar
los actuales derechos existentes y la consecución del buen estado cuantitativo,
químico y de los ecosistemas asociados.

Por  todo ello,  de  acuerdo con lo  previsto,  en  el  Articulo  28  f)  referente  a
atribuciones de la Junta de Gobierno del organismo, en los artículos 56 de la de la
Ley de Aguas, y del artículo 171 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la
Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:

Declarar en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico la
Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas, fijando el volumen máximo de
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recursos disponibles que debe extraerse para asegurar el equilibrio hídrico en 28
hectómetros  cúbicos/año,  así  como las  medidas  para  mejorar  y  proteger  su
calidad, para poder alcanzar el buen estado de la MASb y de los ecosistemas y
zonas protegidas asociados, según las siguientes determinaciones:

1.º Ámbito territorial: En el artículo 2 y en el Apéndice 1 de la Normativa del
nuevo Plan Hidrológico de la  Demarcación del  Guadiana se define el  ámbito
territorial de la masa de agua subterránea Consuegra-Villacañas, estableciéndose
los límites de la masa de agua por mapas cartográficos y tabla de coordenadas
geográficas  que  definen  el  contorno  de  la  MASb  referidas  a  la  proyección
cartográfica  Universal  Transversa de Mercator  (UTM),  huso 30,  y  al  Sistema
Geodésico de Referencia European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89).
Pueden consultarse en la de la dirección de Internet http://www.chguadiana.es/
Geoportal/.

2.º Conforme a lo establecido en el apartado b) del punto 5 del artículo 171 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril y sucesivas modificaciones), se suspende el derecho establecido en
el artículo 54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas para la apertura de nuevas
captaciones, y no se otorgarán autorizaciones sobre las mismas establecidas en
dichos artículos. No obstante lo anterior en el Programa de Actuación se podrá
prever un régimen de autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo
171.5 b) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico para este tipo de uso. Las
solicitudes presentadas con anterioridad a la fecha de la presente declaración se
tramitaran  de  conformidad  con  las  disposiciones  vigentes  a  la  fecha  de  su
presentación.

3.º Conforme a lo establecido en los apartados a) y c) del punto 5 del artículo
171 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (aprobado por Real Decreto
849/1986,  de 11 de abril  y  sucesivas modificaciones),  se  paralizan todos los
expedientes  de  autorización  de  investigación  o  de  concesión  de  aguas
subterráneas dentro de la masa de agua,  así  como todos los expedientes de
modificación de características de las concesiones de aguas subterráneas que se
encuentren  en  tramitación.  No  obstante,  no  serán  de  aplicación  los  efectos
previstos  en  los  indicados  apartados  a)  y  c)  del  punto  5  del  artículo  171 del
R.D.P.H.,  cuando:

- Las aguas a alumbrar se destinen al abastecimiento poblacional, para los que
se podrán otorgar concesiones con los límites de las asignaciones establecidas en
el Plan Hidrológico de cuenca en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (parte
española)

- Las aguas a alumbrar se destinen al uso industrial y ganadero de pequeña
cuantía hasta agotar las reservas de las asignaciones establecidas en el en el Plan
Hidrológico  de  cuenca  en  la  Demarcación  Hidrográfica  del  Guadiana  (parte
española)

- Se trate de la transformación en concesión de aguas públicas de derechos de
aguas contempladas en las Disposiciones transitorias tercera bis y décima de la ley
de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, modificación aprobada
por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente), y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15
de septiembre.

-  Se trate  de las  concesiones derivadas de las  trasmisiones de derechos
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conforme a lo establecido en Disposición adicional decimocuarta, puntos 1, 2 y 4
de la ley de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, modificación
aprobada por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia
de medio ambiente).

-  Se  trate  de  la  transformación  en  concesión  de  aguas  públicas  de
aprovechamientos por disposición legal, de acuerdo con el artículo 54.2 de la Ley
de aguas, inscritos en la sección B del Registro de Aguas, o que hayan solicitado
su inscripción y siempre que les sea finalmente concedida, situados en el ámbito
definido por el  Plan Especial  del Alto Guadiana, conforme a lo establecido en
Disposición adicional decimocuarta, punto 6 de la ley de aguas (Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, modificación aprobada por la Ley 11/2012, de 19
de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente).

- Se trate de asignaciones del Centro de Intercambio de derechos o Bancos
públicos de Aguas.

-  Las aguas a  alumbrar  se destinen al  mantenimiento  de niveles  hídricos
mínimos  en  espacios  naturales  legalmente  protegidos,  previstos  en  el  Plan
Hidrológico  de  cuenca  en  la  Demarcación  Hidrográfica  del  Guadiana  (parte
española).

- Se trate de sustitución de captaciones individuales por comunitarias.

4.º  De  acuerdo  a  los  estudios  y  resultados  del  nuevo  plan  hidrológico,  y
conforme a  lo  establecido  en  el  apartado  d)  del  punto  5  del  artículo  171  del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril  y sucesivas modificaciones), se establece que las extracciones
máximas para los distintos usos serán de 28 hectómetros cúbicos/año.

5.º  Para  la  protección  de  calidad  de  las  aguas  subterráneas  serán  de
aplicación preferente todas las actuaciones de lucha contra la  contaminación
difusa previstas en el Programa de Medidas del nuevo Plan Hidrológico, así como
la  implantación  de  los  perímetros  de  protección  en  los  abastecimientos  a
poblaciones  con  aguas  subterráneas.

6.º De acuerdo a lo establecido en el punto 7 del artículo 171 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico (aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril y sucesivas modificaciones), el control de la ejecución del plan corresponderá
a una junta de explotación cuya constitución se acuerda en esta declaración y su
composición se acordará junto a la aprobación del Programa de actuación.

7.º  La  Junta  de  Gobierno  del  Organismo  de  cuenca  podrá  acordar
modificaciones de la presente declaración, previo informe de la comunidad de
usuarios de la masa de agua subterránea, u órgano representativo equivalente, en
función de la información hidrogeológica disponible, de la evolución del estado
cuantitativo  y  químico  de  la  masa  de  agua  subterránea  y  del  estado  de  los
ecosistemas  superficiales  asociados,  así  como  de  los  datos  de  derechos
reconocidos  inscritos  en  el  registro  y  catálogo  de  aguas.

8.º Conforme al apartado a) del punto 1 del artículo 56 de la ley de aguas (Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, modificación aprobada por la Ley 11/
2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente), en
el plazo de seis meses, la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana constituirá una comunidad de usuarios de la masa de agua subterránea
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si no la hubiere, o encomendará sus funciones con carácter temporal a una entidad
representativa de los intereses concurrentes, que adicionalmente a la gestión de
esas funciones encomendadas, deberá promover la constitución definitiva de la
comunidad de usuarios de la masa de agua subterránea. Conforme al artículo 87
de  la  vigente  ley  de  aguas  (Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,
modificación  aprobada  por  la  Ley  11/2012,  de  19  de  diciembre,  de  medidas
urgentes en materia de medio ambiente), todos los titulares de derechos dentro de
la masa de agua subterránea quedan integrados en la Comunidad de usuarios de
dicha masa de agua subterránea.

9.º De acuerdo con el apartado b) del apartado 1 del artículo 56 de la ley de
aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, modificación aprobada por
la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente), previa consulta con la comunidad de usuarios de la masa de agua
subterránea, la Junta de Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año, desde
que  haya  tenido  lugar  la  declaración,  un  programa  de  actuación  para  la
recuperación  del  buen  estado  de  la  masa  de  agua.  Hasta  la  aprobación  del
programa  de  actuación,  se  podrán  adoptar  por  la  Junta  de  Gobierno  las
limitaciones de extracción así como las medidas de protección de la calidad del
agua subterránea que sean necesarias como medida cautelar.

10.º  El  programa de actuación asociado a la  declaración de riesgo de no
alcanzar un buen estado cuantitativo, respetará lo establecido en el punto 2 y 3 del
artículo 56 de la ley de aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
modificación  aprobada  por  la  Ley  11/2012,  de  19  de  diciembre,  de  medidas
urgentes  en  materia  de  medio  ambiente).

11.º Serán objetivos del programa de actuación:

- La obtención de un balance hídrico equilibrado sobre la base de la cifra de
recursos disponibles establecida en el Plan Hidrológico de la Demarcación.

- La explotación racional de los recursos disponibles.

- El buen estado cuantitativo y cualitativo de la masa de agua.

- La recuperación de los ecosistemas directamente asociados a estas aguas.

12.º El plazo de vigencia del Plan que deberá establecerse en el mismo será el
necesario para la consecución y el mantenimiento de los objetivos fijados en el
párrafo anterior.

13.º El programa de actuación definirá al menos:

- Un régimen de extracciones.

- Elementos de control.

- Perímetros de protección y condiciones de autorización y de planificación
territorial.

- Medidas administrativas para la mejor gestión.

- Definirá la composición y funciones de la Junta de explotación de la masa de
agua.
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14.º La presente declaración entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el
presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de
Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga
su domicilio el interesado, en el plazo de dos meses contados a partir  del día
siguiente de su entrada en vigor, todo ello de conformidad con los artículos 14, 45
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Badajoz, 17 de diciembre de 2014.- El Secretario General, José Manuel Rosón
Jiménez.

ID: A140063774-1
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ANEXO 2  
 

Resolución del expediente de constitución de la Comunidad de Usuarios de Aguas 

Subterráneas de la Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas y aprobación de sus 

estatutos y reglamentos. (CR-003/15) 
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CORREO ELECTRÓNICO: 

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONSTITUCIÓN DE LA COMUNIDAD  DE 
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA MASA DE AGUA 
SUBTERRÁNEA CONSUEGRA-VILLACAÑAS y APROBACIÓN DE SUS 
ESTATUTOS Y REGLAMENTOS. (CR-003/15) 

 

 

     Ciudad Real, 20 de noviembre 2015 

  
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Mediante escritos de fecha 8 de octubre y 10 de noviembre de 

2015 Dª. Inés De la Fuente Rodríguez de Liévana, en calidad de Presidente de la 

Comisión nombrada para la constitución y elaboración de los Estatutos y 

Reglamentos de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas (en adelante 

CUAS) “CONSUEGRA-VILLACAÑAS”, presentó ante este Organismo la 

documentación requerida en los artículos 201 y ss. del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico (en adelante RDPH), solicitando su aprobación y la constitución 

de la referida CUAS, a tenor de lo dispuesto en los artículos 56 y 87.2 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 

de julio (en adelante TRLA), y demás normas aplicables. 

  

SEGUNDO.- Con fecha 16.12.2014, la Junta de Gobierno de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana acordó declarar la Masa de Agua 

Subterránea (en adelante MASB) CONSUEGRA-VILLACAÑAS en riesgo de no 

alcanzar el buen estado cuantitativo y químico (BOE 22.12.2014), cuya definición 

geográfica e hidrogeológica viene definida en el Plan Hidrológico de la parte 

española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobado por Real Decreto 

354/2013, de 17.05.2013 (BOE 21.05.2013).  

 

TERCERO.- La confederación Hidrográfica del Guadiana, al objeto de 

cumplimentar el mandato legal contenido en el artículo 56 del Texto Refundido de la 

Ley de Aguas, según redacción dada por la Ley 11/2012, en relación con el artículo 

87.2 del mismo cuerpo legal y apartado 8º de la Resolución del 16.12.2014, que 

impone la obligación de constituir la CUAS en la MASB Consuegra-Villacañas, por 

razón de su declaración en riesgo, y mediante oficio del 19.02.2015 encomienda la 

gestión de constituir la CUAS de esta Masa, así como, elaborar y aprobar los 

Estatutos y Reglamentos a la Comunidad de Regantes La Mancha-Toledo, como 

entidad representativa de los intereses concurrentes en el ámbito territorial de esta 
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citada Masa, de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico. 

        

CUARTO.- A los efectos correspondientes, previa convocatoria anunciada 

reglamentariamente en los Boletines Oficiales de las Provincias de Toledo, nº 44 de 

fecha 24.02.2015, y Ciudad Real, nº 38 del 24.02.2015, diarios de mayor tirada y 

edictos municipales, se celebró Asamblea General constitutiva el 25.03.2015 en la 

que se acordó la constitución de la Comunidad de Usuarios y se designó la 

Comisión redactora de elaborar los Proyectos de los Estatutos y Reglamentos de la 

citada Comunidad. 

 

TERCERO.-  Mediante anuncio publicado en los Boletines Oficial de las 

Provincias de Toledo, nº 91 de fecha 24.04.2015, y Ciudad Real, nº 87 del 

05.05.2015, así como en los Ayuntamientos de Camuñas, Consuegra, Corral de 

Almaguer, Lillo, Madridejos, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel, Quero, 

Quintanar de la Orden, El Toboso, Turleque, Urda, Villa de don Fadrique, Villacañas, 

Villafranca de los Caballeros –provincia de Toledo-, y Alcázar de San Juan, Campo 

de Criptana, Herencia y Puerto Lápice –provincia de Ciudad Real-, se convoca 

nueva Asamblea General a celebrar en 25.05.2015 para examinar y, en su caso, 

aprobar los Proyectos de Estatutos y Reglamentos elaborados por la Comisión 

elegida al efecto, aprobándose los  mismos por los asistentes. 

 

CUARTO.- Expuestos al público por el periodo reglamentariamente previsto, 

previo anuncio en los BOP de Toledo y Ciudad Real de fecha 11.06.2015 y 

15.06.2.2015, respectivamente, no se presentó reclamación u observación alguna, 

según se desprende de la certificación expedida por la Comisión redactora sobre el 

resultado de la información pública. 

  

QUINTO.-  En lo que respecta al ámbito territorial queda definido en el Plan 

Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, 

aprobado por Real Decreto 354/2013, de 17.05.2013 (BOE 21.05.2013).  

 

SEXTO.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 87.2 del 

TRLA, todos los titulares de derechos al uso de aguas subterráneas cuyos 

aprovechamientos se ubiquen en la superficie indicada en el punto QUINTO, están 

obligados, única y exclusivamente, a integrarse en esta Comunidad de Usuarios de 
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la MASB Consuegra-Villacañas, cuya constitución y Estatutos y Reglamentos se 

aprueban administrativamente por la presente Resolución. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas y artículo 33 del Real Decreto 927/1988, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación 

Hidrológica, compete al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana la 

resolución declarando la constitución de la Comunidad de Usuarios y la aprobación 

de sus Estatutos y Reglamentos. 

 

SEGUNDO.- Los artículos 56 y 87 del TRLA establecen que los usuarios de 

una misma Masa de Agua Subterránea declarada en riesgo de no alcanzar el buen 

estado, están obligados a constituir una Comunidad de Usuarios, fundamento legal 

que ampara la presente Resolución al concurrir la declaración en riesgo de la MASB 

CONSUEGRA-VILLACAÑAS acordada por la Junta de Gobierno de esta 

Confederación Hidrográfica el 16.12.2014, y en la que se integran todos los titulares 

de derechos al agua situados en el perímetro de la precitada Masa, de acuerdo con 

lo dispuesto en los artículos 81 del mismo cuerpo legal y 198 del RDPH. 

  

TERCERO.- En la tramitación del procedimiento de constitución de la 

Comunidad de Usuarios y la aprobación de sus Estatutos y Reglamentos se han 

cumplido los requisitos establecidos en los artículos 201 y siguientes del RDPH, al 

haberse acordado la constitución de la Comunidad por los propios usuarios, previa 

encomienda de gestión de este Organismo de cuenca a la existente Comunidad de 

Regantes La Mancha-Toledo, aprobándose sus Estatutos y Reglamentos en 

Asambleas Generales convocadas a tales efectos, siendo sometidos al trámite de 

información pública.  

  

CUARTO.- El articulado de los Estatutos y Reglamentos es conforme a la 

normativa de aguas vigente. Si bien, cabe señalar que cualquier supuesto que se 

plantee debe interpretarse conforme a lo dispuesto en la vigente legislación 

hidráulica y demás legislación aplicable.   
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VISTOS el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el TRLA (B.O.E. n° 176 de 24 de julio), el R.D. 849/86 por el que se 

aprueba el RDPH de 11-04-86 (B.O.E. n° 103 de 30 de abril), el R.D. 984/89 de 28 

de julio por el que se determina la estructura orgánica dependiente de la Presidencia 

de las Confederaciones Hidrográficas (B.O.E. n° 183 de 2 de agosto de 1989) y la 

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común de 26-11-1992 (B.O.E. n° 284 de 27-11-1992), 

modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. n° 12 de 14-01-1999) y demás normativa de 

aplicación vigente.  

 

 

Esta Presidencia ha resuelto:  

 

 

1. Declarar validamente constituida la Comunidad de Usuarios de aguas 

subterráneas “Consuegra-Villacañas”, en el ámbito territorial del perímetro de 

la Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas. 

     

2. Aprobar sus Estatutos y Reglamentos, que obran en el expediente, y fueron a 

su vez aprobados en Junta General celebrada el 25.05.2015. 

 

3. Los Estatutos y Reglamentos que se aprueban no dan a la Comunidad ni a 

ninguno de sus partícipes derecho alguno que no tengan concedido por las 

Leyes ni les priva de los que, con arreglo al mismo, le correspondan.  

 

4. Todos los titulares con derecho al uso de agua subterránea, cuyos 

aprovechamientos se ubiquen en el perímetro de la MASB Consuegra-

Villacañas quedan obligados, única y exclusivamente, a integrarse en la 

CUAS de esta Masa.  

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22, apartado 2 del Texto 

Refundido de la ley de Aguas y el artículo 24 del R.D. 927/88, de 29 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 

Planificación Hidrográfica, en desarrollo de los Títulos II y II de la Ley de Aguas, esta 
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Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse 

Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia 

con jurisdicción sobre el lugar de su domicilio, o ante el de Extremadura, en el plazo 

de DOS MESES a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 10.j) y 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (B.O.E. n° 167 de 14- 07 -1998), 

modificada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre.  

Así mismo, contra esta Resolución podrá interponerse potestativamente recurso 

de reposición en el plazo de UN MES a partir del día siguiente a su notificación ante 

el Sr. Presidente de este Organismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 

y siguientes de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 

(B.O.E. n° 12 de 14-01-1999).  
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ANEXO 3  
 

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la que se publica la 

encomienda de gestión con la Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas, para el 

ejercicio de las funciones de comprobación de las instalaciones de medición y precintado de 

las mismas, en las captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial propio de dicha 

comunidad. (BOE 12/06/2017) 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

6636 Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, por la que se publica la encomienda de gestión con la Comunidad 
de Usuarios Consuegra-Villacañas, para el ejercicio de las funciones de 
comprobación de las instalaciones de medición y precintado de las mismas en 
las captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial propio de dicha 
comunidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la Encomienda de gestión entre la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana y la Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas, para el ejercicio de las 
funciones de comprobación de las instalaciones de medición y precintado de las mismas 
en las captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial propio de dicha 
comunidad, que figura como anexo a esta resolución.

Badajoz, 18 de mayo de 2017.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, José Díaz Mora.

ANEXO

Encomienda de gestión entre la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la 
Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas, para el ejercicio de las funciones de 
comprobación de las instalaciones de medición y precintado de las mismas en las 
captaciones de aguas subterráneas en el ámbito territorial propio de dicha comunidad

En Ciudad Real, 9 de mayo de 2017.

REUNIDOS

De una parte, don José Díaz Mora, Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana (en adelante CHG), en representación de la misma y estando facultado para ello 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA, en adelante).

Y de otra, don Teodomiro Carrero Gallego, Presidente de la Comunidad de Usuarios 
Consuegra-Villacañas (CUCV, en adelante), designado en Junta General de esta 
Comunidad, válidamente constituida por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana con fecha 20 de noviembre de 2015, cuyo ámbito territorial se extiende a la 
Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas, declarada en Riesgo de No Alcanzar el 
Buen Estado Cuantitativo y Químico por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana de fecha 16 de diciembre de 2014 («Boletín 
Oficial del Estado» de 22 de diciembre).

Los representantes citados, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, 
suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente documento y, al efecto,
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EXPONEN

Primero.

El artículo 55.4 del TRLA establece la obligación de los titulares de las concesiones 
administrativas de aguas y de todos aquellos que por cualquier título tengan derecho a su 
uso privativo, de instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que 
garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o 
utilizados y, en su caso, retornados.

Segundo.

La Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, regula los sistemas para realizar el control 
efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los titulares de aprovechamientos de 
agua, regulando así mismo las condiciones en las que se deben efectuar las mediciones y 
sus registros, la información que deberán remitir los usuarios en relación con las 
mediciones practicadas y la facultad de comprobación e inspección de los Organismos de 
cuenca sobre las instalaciones de medición, el registro de los datos obtenidos y, en su 
caso, el envío de éstos.

En este sentido la citada Orden atribuye al Organismo de cuenca las funciones de 
comprobación e inspección de las instalaciones de medición, si bien el artículo 15.3 de la 
misma contempla la posibilidad de delegación de las funciones de comprobación de estas 
instalaciones en las correspondientes Comunidades de Usuarios, manteniéndose la 
exclusividad de las funciones de inspección en el Organismo de cuenca.

Asimismo la citada Orden ARM/1312/2009, establece en el artículo 8.1 que todos los 
equipos, básicos y complementarios, para el control efectivo del agua captada o retornada 
se diseñarán e instalarán de forma que el Organismo de cuenca pueda precintarlos para 
que no sea posible su extracción, manipulación, sustitución o alteración.

Tercero.

El artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, posibilita la celebración de encomiendas de gestión para la realización de 
actividades de carácter material o técnico de competencia de los órganos administrativos 
a otra Entidad de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que 
entre sus competencias estén esas actividades, y por razones de eficacia, entre otras 
causas.

Las comunidades de usuarios son corporaciones de derecho público adscritas los 
organismos de cuenca, según lo establecido en el artículo 82 del TRLA, sometidas por 
tanto al derecho administrativo en sus relaciones con la administración hidráulica.

Por tanto, dada la pluralidad de intereses de los usuarios individuales sobre una misma 
masa de agua y la interrelación ente las actuaciones de todos ellos, conviene que ciertas 
obligaciones individuales a las que se refiere el artículo 8.1 de la Orden ARM 1312/2009, 
de 23 de mayo, sean cumplidas por las Comunidades de Usuarios de aguas subterráneas, 
en este caso la CUCV.

Cuarto.

Para desarrollar las actuaciones necesarias y con el fin de dotar de eficacia ejecutiva 
a las mismas, ambas partes han convenido la firma de la presente Encomienda de Gestión 
con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. Normativa aplicable.

La presente encomienda se realiza al amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 15.3 de la Orden 
ARM 1312/2009, de 20 de mayo, por el que se regulan los sistemas para realizar el control 
efectivo de los volúmenes utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público 
hidráulico.

Segunda. Objeto de la encomienda.

Por la presente encomienda las partes establecen un marco general para colaborar en 
el desarrollo, en general, de las funciones de comprobación de la instalación de los 
sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes utilizados y, en particular, para 
la ejecución de la labor del precintado de los mismos, en cumplimiento de los objetivos 
previstos en la Orden ARM/1312/2009, enumerada en la exposición del presente convenio.

Tercera. Determinación del sistema de control e instalación. Prescripciones técnicas y 
administrativas.

Las prescripciones técnicas y administrativas para la instalación de los contadores 
volumétricos serán las fijadas en el anexo I de esta encomienda.

Cuarta. Determinación del sistema de control. Comprobación de la existencia de sistema 
de control válido y precintado.

La CUCV dentro de las labores de control que tiene establecidas en sus Ordenanzas 
comprobará la instalación en los equipos de bombeo de los correspondientes sistemas de 
medición. En caso de no tenerlos instalados lo comunicará al Organismo de cuenca para 
que proceda a requerir al comunero (sobre) la obligación legal de su instalación y las 
consecuencias administrativas y/o jurídicas de su incumplimiento.

En caso de tener instalados los equipos de medición, personal de la CUCV con 
formación técnica suficiente, procederá a analizar la documentación técnica de los 
aparatos, consistente en el Certificado de Homologación del modelo y el Certificado de 
Verificación Primitiva. Si esta documentación es válida se procederá a la comprobación del 
cumplimiento de las prescripciones técnicas para la instalación establecidas por el 
fabricante. Si todo es positivo se procederá al precintado de todos los equipos, básicos y 
complementarios, para que no sea posible su extracción, manipulación, sustitución o 
alteración.

Se entiende formación técnica suficiente, al menos, Formación Profesional tipo 
instalador de fontanería o similares.

En lo que respecta a la forma de proceder será la siguiente:

4.1 Comprobación de las instalaciones.
4.2 Si todo es positivo precintado de los equipos.
4.3 Remisión a la CHG del original de la documentación técnica de los aparatos, 

incluyendo un certificado suscrito por el personal técnico de la Comunidad de Usuarios 
acerca del cumplimiento de las condiciones sobre la instalación, y del dato del contador en 
el momento del precintado. Ello se acompañará de fotografías generales y de detalle, 
concretamente:

a) Estado final del contador instalado en el que se aprecie la lectura con la que queda 
instalado.

b) Localización de los precintos colocados en los que se aprecie su identificación.
c) Estado final de las instalaciones.
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4.4 En caso de ser negativo, por no reunir alguna de las condiciones o no tener la 
documentación técnica correspondiente, se levantará acta haciendo constar las 
operaciones realizadas de la cual se remitirá una copia al Organismo de cuenca.

4.5 En caso de existir algún equipo de medida precintado previamente, por personal 
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana no se podrán romper los mismos sin la 
autorización expresa del Organismo, a cuyos efectos se comunicará al personal del 
organismo responsable la zona.

4.6 Para el funcionamiento efectivo de los equipos de medida instalados, y a los 
efectos de las labores a realizar dentro de las verificaciones periódicas a las que están 
obligados a pasar los aparatos de medidas, se deberá operar de la siguiente manera:

4.6.1 Se deberán personar en las instalaciones a los efectos de proceder al 
desprecintado autorizado previamente, con anotación de la lectura del contador, 
levantándose la correspondiente Acta donde se recojan las operaciones realizadas y 
acompañada de fotografías generales y de detalle en el que se aprecie el estado de las 
instalaciones, uniones inmediatas aguas arriba y abajo, y tornillos del cuerpo del contador. 
Todo ello antes de proceder al desprecintado.

Rotos los precintos y desinstalado el contador volumétrico, se fotografiará el interior 
del mismo al objeto de visualizar y conocer el estado de los álabes del rodete integrante 
de la mecánica del contabilizador.

4.6.2 Previo a la nueva puesta en servicio de las instalaciones, personarse en el 
aprovechamiento para proceder al precintado del contador, recogiendo así mismo la 
documentación de la prueba de verificación superada entregada por la entidad acreditada 
para realizar esta función. De estas labores se levantara la correspondiente Acta de la cual 
se remitirá copia al Organismo de cuenca con la correspondiente documentación, e 
igualmente se acompañará de fotografías generales y de detalle del estado en el que 
quedan las instalaciones tras la actuación, concretamente:

a) Estado final del contador instalado en el que se aprecie la lectura con la que queda 
instalado.

b) Localización de los precintos colocados en los que se aprecie su identificación.
c) Estado final de las instalaciones.

4.7 Los precintos a utilizar por la CUCV en las actuaciones en las que se precise su 
uso deberán de cumplir las normas de calidad vigentes y se ajustarán a algunas de las 
siguientes tipologías, o similares:

 
 

                                   
 
 

4.7.1 Identificación y numeración de precintos.

Los precintos deberán de ser únicos y tendrán impresas las siglas CHGn o CUCV, así 
como el número de identificación del mismo.
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4.7.2 Control y registro de precintos.

A efectos de garantizar un adecuado control y registro de los precintos a emplear, y 
antes de proceder a su utilización, la CUCV llevará un registro y deberá de comunicar al 
Organismo de cuenca los datos concretos de la fecha de adquisición, lote y referencia 
numérica (CHGn-Nº o CUCV-Nº) de los precintos que se dispone a utilizar en las labores 
de precintado de los equipos de medida. De manera análoga, la CUCV deberá proceder 
cada vez que adquiera un nuevo lote de precintos.

Cualquier precinto, cuya referencia no esté registrada por el Organismo no será 
considerado válido, sin perjuicio del régimen sancionador que corresponda.

Quinta. Labores de policía.

La CUCV llevará, como así tiene aprobadas, todas aquellas actividades de 
colaboración con su propia guardería en las labores de policía del Organismo de cuenca a 
los efectos del control de las extracciones.

Pondrá en conocimiento del Organismo de Cuenca la existencia de aprovechamientos 
que no dispongan de equipos de medida o que si dispusieran, estos no están debidamente 
homologados o verificados a los efectos de que no puedan hacer uso de las aguas.

Sexta. Financiación.

El adecuado desarrollo de las actividades de colaboración previstas en la presente 
encomienda de gestión no implica contenido ni obligación económica para ninguna de las 
partes.

Séptima. Plazo de vigencia (duración de la encomienda de gestión).

Esta encomienda de gestión tendrá una duración de CUATRO años contados a partir 
de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y podrá prorrogarse por 
periodos sucesivos por mutuo acuerdo de las dos partes.

Octava. Extinción de la encomienda de gestión.

La presente Encomienda podrá ser resuelta por las siguientes causas:

a) Por el transcurso del plazo de vigencia.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.
c) Por renuncia de cualquiera de las partes que suscriban el mismo realizada al 

menos con tres meses de antelación.
d) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones encomendadas.

Novena. Seguimiento de la encomienda.

Para el seguimiento de la encomienda de gestión se crea una Comisión de Seguimiento 
formada:

Por parte de la CHG: el Comisario de Aguas, y el Jefe de Servicio de Aguas 
Subterráneas I.

Por parte de la CUCV: el Presidente, y el Secretario de la Comunidad de Usuarios.

Cada parte podrá sustituir en cualquier momento a sus representantes.
La Comisión se reunirá con carácter periódico, al menos, dos veces al año y siempre 

que lo(s) solicite cualquiera de las partes y sea necesario para la adecuada marcha de las 
actividades programadas en el marco del convenio.

El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, José Díaz Mora.–El 
Presidente de la Comunidad de Usuarios Consuegra-Villacañas, Teodomiro Carrero 
Gallego. cv
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ANEXO I

Prescripciones técnicas y administrativas para la instalación y mantenimiento 
de contadores volumétricos

1. Características del contador.

Será válida para el contador cualquier tipología que supere las especificaciones del 
control metrológico del Estado, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento en 
materia de metrología, y que, en su caso, sea adecuada al caudal máximo de la captación 
y a las características específicas del agua captada (artículo 4.3 Orden ARM 1312/2009, 
de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los 
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público 
hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo. 
«Boletín Oficial del Estado» del 27 de mayo).

Los contadores válidos para uso en la gestión del dominio público hidráulico son los 
denominados Tipo A y Tipo B conforme a la Orden ITC/279/2008, de 31 de enero.

Los contadores de agua Tipo A tienen un marcado conforme al punto 7.1 del Anexo I 
de la ITC/279/2008, es decir, tienen que tener de forma visible e indeleble, entre otra 
simbología, el marcado de conformidad CE, el marcado nacional y el caudal de agua 
permanente (Q3).

 
Los contadores de agua Tipo B tienen un marcado conforme al apartado IV del anexo 

de la Orden de 28 de diciembre de 1988, es decir, tienen que tener de forma visible e 
indeleble, entre otra simbología, el signo de aprobación de modelo CEE y el caudal 
nominal (Qn).

 

El contador debe proporcionar en cada momento el valor del volumen de agua 
extraído. La medición se expresará en volumen acumulado y en metros cúbicos 
(artículo 4.1 Orden ARM 1312/2009).

Queda expresamente prohibida la instalación de contadores provistos de mandos de 
borrado de los registros o «puesta a cero», salvo que esta circunstancia quede reflejada 
por el propio dispositivo con expresión indeleble de la medición acumulada en el momento 
de puesta a cero. En los casos en los que se instalen contadores que sean capaces de 
trabajar en sentido opuesto al ordinario con medición regresiva, se deberá añadir un 
dispositivo para determinar la cuantía de la circulación en sentido opuesto al normal 
(artículo 4.4 Orden ARM 1312/2009).

En todos los aprovechamientos el titular conservará un documento acreditativo de las 
características técnicas del contador (artículo 4.9 Orden ARM 1312/2009).

2. Instalación.

La instalación y mantenimiento se realizará conforme a la legislación vigente relativa 
al control metrológico y a las recomendaciones de montaje de sus fabricantes (artículo 4.8 
Orden ARM 1312/2009). El titular queda obligado a instalar y mantener a su costa el 
contador (artículo 8.1 Orden ARM 1312/2009).
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Todos los equipos para el control efectivo del agua captada se diseñarán e instalarán 
de forma que el organismo de cuenca pueda precintarlos para que no sea posible su 
extracción, manipulación, sustitución o alteración (artículo 8.1 Orden ARM 1312/2009).

El contador y los demás elementos se instalarán en la conducción mediante bridas u 
otro sistema de unión que permita su rápida sustitución en casos justificados y en una 
posición lo más cerca posible del punto de captación aunque compatible con las 
recomendaciones de montaje aportadas por el fabricante para el correcto funcionamiento 
del contador (artículo 4.2 Orden ARM 1312/2009).

El contador se colocará aguas arriba de cualquier eventual infraestructura de 
almacenamiento (artículo 4.2 Orden ARM 1312/2009).

Entre el punto de toma y el contador no podrán colocarse derivaciones, por lo que los 
posibles elementos que se instalen para toma de muestras de agua deberán instalarse 
aguas abajo del contador, al igual que el resto de componentes del tren de descarga 
(válvulas de corte, anti-retorno, etc.), respetando, en cualquier caso, las distancias fijadas 
por el fabricante. En cualquier caso la tubería deberá ser visible en su recorrido desde la 
captación hasta el contador, quedando patente que éste controla el total de los volúmenes 
captados.

El contador se deberá colocar y mantener libre de obstáculos que puedan dificultar su 
observación y estará ubicado en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante 
un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible (artículo 8.5 Orden ARM 1312/2009). Las 
instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las 
mediciones pueda efectuar sus trabajos desde el exterior de las instalaciones (artículo 8.6 
Orden ARM 1312/2009).

Si por motivo de la antigüedad del aprovechamiento no fuera posible su instalación 
según lo descrito en el apartado anterior, pero sí dentro de recinto cerrado (caseta, estación 
de bombeo, etc.), el titular estará obligado a permitir el acceso al personal del organismo de 
cuenca y/o de la comunidad de usuarios correspondiente, a los efectos de inspeccionar y 
tomar lecturas del contador, tal y como se recoge en el artículo 333 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986 de 11 de abril) y en el artículo 9.1 Orden 
ARM 1312/2009.

En los elementos de control cuya tipología precise alimentación de electricidad, se 
procurará disponer conjuntos redundantes de baterías para asegurar el suministro de 
energía con autonomía suficiente. Sólo se admitirá la alimentación externa de electricidad 
a los elementos de control si ésta se conecta directamente con la de los equipos de 
bombeo, si éstos existiesen. En este caso, el diseño de la instalación asegurará una fuente 
alternativa fiable de energía y el registro de forma fehaciente de un eventual fallo del 
suministro eléctrico (artículo 8.4 Orden ARM 1312/2009). Los conductores o cables de 
alimentación eléctrica deberán ser visibles en todo su recorrido efectuándose las 
conexiones de las acometidas eléctricas y de los sistemas de protección del contador 
dentro de cajas de derivación susceptibles de ser precintadas exteriormente.

En el caso de que en las aguas subterráneas alumbradas se evidenciara la presencia 
de gases disueltos en su composición que pudieran alterar las lecturas del contador (CO2, 
SH2, u otros), de manera excepcional se instalará entre el punto de toma y el contador un 
sistema de desgasificación previa que evite la lectura errónea de los volúmenes extraídos 
(contenedores abiertos, sistema de depósitos en línea con trasvasado por trasiego y/o 
gravedad, sistemas de agitación, etc.). Para ello, el interesado pondrá en conocimiento de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana el hecho, realizará la instalación del sistema 
de desgasificación y lo notificará por escrito para su posterior comprobación y verificación 
por parte de la propia Confederación Hidrográfica.

3. Mantenimiento y averías.

El titular del aprovechamiento facilitará en todo momento el acceso a los dispositivos 
de medida al personal designado por el organismo de cuenca para llevar a cabo las 
funciones de comprobación (artículo 9.1 Orden ARM 1312/2009).
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El titular conservará en todo momento a disposición del personal del organismo de 
cuenca todos los documentos que definan las características de los distintos equipos 
instalados y acrediten el cumplimiento de la normativa aplicable (artículo 9.2 Orden 
ARM 1312/2009).

El titular estará obligado a notificar al organismo de cuenca la superación por los 
equipos de las revisiones previstas en la normativa para el control metrológico de los 
equipos utilizados para el control efectivo de caudales, tanto en las de carácter periódico, 
como en caso de reparación o modificación (artículo 9.3 Orden ARM 1312/2009).

En caso de avería, funcionamiento incorrecto o sustitución del contador, el usuario lo 
pondrá inmediatamente en conocimiento del organismo de cuenca, quedando prohibida su 
manipulación sin previa autorización del mismo (artículo 14.1 Orden ARM 1312/2009).

La sustitución de cualquier elemento de los instalados deberá realizarse de acuerdo 
con las mismas prescripciones técnicas y administrativas establecidas para su primera 
instalación (artículo 14.2 Orden ARM 1312/2009).

En el período de funcionamiento incorrecto del sistema de medición, o de no 
practicarse ésta, se estimará la medición por comparación con los registros realizados 
correctamente en situaciones semejantes y, en su caso, por estimación indirecta 
(artículo 14.3 Orden ARM 1312/2009).

4. Control e inspección de los sistemas de medición.

El organismo de cuenca, en el ámbito de sus competencias, podrá comprobar en todo 
momento el funcionamiento de las instalaciones de medición. A tal efecto podrá realizar la 
comprobación de las obligaciones impuestas al respecto y los controles complementarios 
pertinentes, tales como aforos directos, evaluación de los consumos a través de 
teledetección, evaluación de extracciones a partir del consumo energético o de estadísticas 
agrarias y finalmente mediante balances hídricos [artículo 15.1.a) Orden ARM 1312/2009].

El organismo de cuenca podrá realizar cuantas visitas de comprobación considere 
necesario, previo requerimiento al titular, o en las condiciones previstas en el artículo 333 
del RDPH [artículo 15.1.b) Orden ARM 1312/2009].

5. Infracciones.

La no instalación, así como toda manipulación o alteración voluntaria de estos sistemas 
de control efectivo de caudales será considerada infracción grave conforme a lo dispuesto 
en el tercer apartado de la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional y en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y su desarrollo reglamentario 
(artículos 15.4 y 16 Orden ARM 1312/2009). La reiteración será causa suficiente para la 
declaración de caducidad de la concesión, que se acordará mediante el procedimiento 
previsto en el ordenamiento jurídico.

Las presentes prescripciones se adaptarán en todo caso a las posibles resoluciones 
que pueda dictar el organismo de cuenca en materia de elementos de medida de 
volúmenes, dispositivos para limitación de caudales, sistemas de registro de datos, 
equipos de comunicación de estos últimos y equipos complementarios.
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ANEXO 4 
 
Posición relativa de los polígonos catastrales integrantes de la Masa de agua Subterránea 

Consuegra-Villacañas. (Septiembre 2019) 
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ANEXO 5  
 

       Ficha resumen censo CUAS C-V (Datos actualizados a abril de 2020) 
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Municipios 22

Provincias Toledo y Ciudad Real

Población (2015) 146.629

Superficie (ha) 160.568

Densidad Población (hab/km2) 91,32

% superficie de la Cuenca 2,39

Nº de pozos 7.862

Habitantes/Pozo 18,65

Hectáreas/Pozo 20,42

Resuelto 983

Resuelto 108

28 Hm3

51,68 Hm3 Resuelto 5.380

1,85

Resuelto 1.118

Volumen total (m3)

Abastecimiento 51 1.450.237,00

271 257.778,76 Transferencias Modificación

7323 49.012.860,00 Volumen medio por pozo (m3) 6.573,170 116 157

141 521.244,00 2.218,046

54 419.281,00

20 16.362,14

Otros usos no agrícolas 2 500,00

51.678.262,90

* Los datos resultantes son obtendos a partIr del censo facilitado por CHG en Abril de 2020 y observaciones de los propios miembros de la Comunidad

MaSb Consuegra-Villacañas               (Ed.3  Abril 2020)

Derechos asignados

Derechos otorgados

Indice de explotación

 23.299 Ha 
 51.678.263 

M3 

% superfice regada respecto a la 

MaSb
14,51%

Riego

Ganadero

Industrial

Recreativo

Volumen por ha

Otros

Superfice Volumen

Doméstico

DATOS MaSb 041.004

DERECHOS ASIGNADOS

Catálogo

Sección A

Sección B

Sección C
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ANEXO 6  
 

           Contrato de renting de vehículo 
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ANEXO 7  
  
Control y registro de precintos. Comunicación al organismo de cuenca de la fecha de 

adquisición, lote y referencia numérica de los precintos a utilizar en las labores de 

precintado de los equipos de medida. (Encomienda de Gestión, BOE 12/06/2017. Apartado. 

4.7.2) 
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ANEXO 8 
 

                  Ficha normalizada Solicitud de precintado. 
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CUAS CONSUEGRA-VILLACAÑAS
Avda.  Andalucía, nº2
45.710 Madridejos (Toledo) 
Tfno.: 925961403
Email: info@cuascyv.es
www.cuascyv.es

FECHA DE SOLICITUD: __________________________

SOLICITUD DE PRECINTADOS

Nombre del solicitante: _____________________________________________________________
Titular del Aprovechamiento:_________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________
N.I.F.: ___________________________
Teléfono: ________________________

APROVECHAMIENTOS EN LOS QUE SE SOLICITA EL PRECINTADO 

Expediente Polígono Parcela Término Municipal

OBSERVACIONES:

 
Firmado:

El titular del Aprovechamiento/
Representante Autorizado:

   Para poder solicitar el servicio de precintado de CUAS Consuegra-Villacañas es imprescindible estar al
corriente del pago de la cuota anual de esta Comunidad.

  Recibida la solicitud, la Comunidad emitirá Carta de Pago, cuyo justificante de ingreso habrá que remitir
a esta Comunidad para proceder a la realización del servicio.

“El Agua es el combustible del futuro…...únete a su cuidado”

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, le informamos que sus datos proceden de los ficheros responsabilidad de COMUNIDAD USUARIOS

CONSUEGRA-VILLACAÑAS, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-usuario y prestación de servicios derivada

de la misma, incluyendo el envío de comunicaciones informativas, comerciales y de cortesía en el marco de la citada relación. Así mismo, sus

datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación entidad-usuario y

prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento del RGPD puede

ejercitar sus derechos ante COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-VILLACAÑAS, con dirección en AVDA. ANDALUCIA, Nº 2. 45710, MADRIDEJOS,

TOLEDO, adjuntando fotocopia de su DNI.

mailto:info@cuascyv.es
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ANEXO 9  
 

            Ficha de Seguimiento de Solicitud de Precintado 
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TITULAR: EXPEDIENTE:

FECHA SOLICITUD:

DATOS DE CONTACTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

POLÍGONO/PARCELA:

             SEGUIMIENTO SOLICITUD DE PRECINTADO

SOLICITUD           CUOTAS INSTALACION CORRECTA PLANOS

SP C2018 C2019 EMITIDA COBRADA FACTURA CERTIFICADOS SI NO

OBSERVACIONES:

FACTURA PRECINTO DOCUMENTACIÓN CONTADOR VERIFICACION
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ANEXO 10  
  

                Acta de Comprobación de Equipos de Medida. 
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   CUAS CONSUEGRA-VILLACAÑAS 
   G45873296 
   Avda.  Andalucía, nº2  
         45.710 Madridejos (Toledo)  
         Tfno.: 925961403 
         Email: info@cuascyv.es 
         www.cuascyv.es 
          
         ACTA N.º _____________ /_____________ 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA 

TITULAR: N.I.F. 

Expediente: Fecha: Nº Captación:  

Término Municipal: Polígono: Parcela: 

Coordenadas (ETRS89) X: Y:  

     

En el lugar de referencia, el día indicado a las ……………….  horas se reúnen los abajo firmantes de esta acta con objeto 
de llevar a cabo la comprobación de la puesta en marcha y funcionamiento del contador referenciado abajo, instalado 
para el control de volumen de agua utilizado en la captación de aguas subterráneas con número de inscripción. 

Se comprueba: 

1.- Que los equipos se encuentran instalados. 

2.- Que el contador presenta marca de aprobación del modelo y precintos de verificación primitiva. 

3.- Que el contador presenta precinto de unión brida-carrete. 

4.- Que la lectura del contador a día de la fecha es: _______________________________________ 

 

ELEMENTO DE MEDIDA 

Marca Número de Serie Diámetro (mm) Qn (m³/hora) 

    

N.º PRECINTOS 

 

                                            

Croquis: 
 
 
 
 
 

 El titular aporta Declaración de Conformidad y Certificado de Examen tipo. 

 El titular aporta la documentación de Verificación Primitiva y Aprobación del modelo del contador. 

 Fecha de instalación del contador/Factura de compra. 

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los asistentes en tres ejemplares, en el lugar y fecha arriba 
indicados, a los efectos oportunos. 

Titular / Representante: Leído y conforme     CUAS Consuegra-Villacañas 

 

 

Nombre:        Nombre: 
DNI:          DNI: 
 

OBSERVACIONES: El presente acto NO tiene validez a efectos de reconocimiento del aprovechamiento para su inscripción en el registro de aguas o 
aprobación final de la puesta en explotación de la concesión, que deberá hacerse por personal funcionario de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. 

 
Le informamos de manera expresa, precisa e inequívoca que los datos personales proporcionados a COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-
VILLACAÑAS, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de este, con la finalidad de mantener y gestionar correctamente sus 
funciones respecto al aprovechamiento de aguas subterráneas. Usted podrá ejercer los derechos contemplados en el art. 15 a 22 del RGPD, 
dirigiéndose por escrito a Avda. Andalucía nº2, 45710, Madridejos, Toledo. 
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ANEXO 11 
 

          Acta de Incidencias del Precintado. 
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      FECHA: ______ / ______ / _______     ACTA N.º _____________ /_____________ 

 

 

ACTA DE RECONOCIMIENTO SOBRE EL TERRENO / INCIDENCIAS DEL PRECINTADO 
 
 

EXPEDIENTE ____________________ CAPTACIÓN ______ 
 
En el día de la fecha, se procede por el personal autorizado por la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua 
Subterránea Consuegra-Villacañas a la comprobación de la instalación de los sistemas para realizar el control efectivo 
de los volúmenes utilizados y el precintado de los mismos. 
 

DATOS DEL APROVECHAMIENTO 

TITULAR: N.I.F. 

Término Municipal: Polígono: Parcela: 

Coord. X (ETRS89): Coord. Y (ETRS89):  

   
ELEMENTO DE MEDIDA 

Marca Nº Serie Diámetro (mm) Qn (m3/h) Lectura (m3) 

 
 

    
 
 

No se procede a realizar el precintado al observarse las siguientes incidencias: 

El contador no supera las especificaciones del control metrológico del Estado o su documentación técnica no 
es válida, de acuerdo con la legislación vigente. 

La instalación no cumple con las prescripciones técnicas para la instalación establecidas por el fabricante o con 
la normativa aplicable. 

La instalación está ubicada en un lugar de difícil acceso para su observación y/o está situada en lugar distinto 
al reconocido en el título. 

El titular del aprovechamiento no colabora en las actuaciones necesarias y de su competencia para poder 
realizar la labor de precintado por parte de la Comunidad. 

 Otros motivos: _____________________________________________________________________________ 

 
 OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
 

Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los asistentes en dos ejemplares, en el lugar y fecha arriba 
indicados, a los efectos oportunos. 

Titular / Representante: Leído y conforme     CUAS Consuegra-Villacañas 

 

 

Nombre:        Nombre: 
DNI:          DNI: 
 
* En cumplimiento con la Cláusula 4.4 Encomienda de Gestión CHG-CUAS CYV (BOE 12/06/2017) se remite copia del Acta a 
Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
 
Le informamos de manera expresa, precisa e inequívoca que los datos personales proporcionados a COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-
VILLACAÑAS, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de este, con la finalidad de mantener y gestionar correctamente sus 
funciones respecto al aprovechamiento de aguas subterráneas. Usted podrá ejercer los derechos contemplados en el art. 15 a 22 del RGPD, 
dirigiéndose por escrito a Avda. Andalucía nº2, 45710, Madridejos, Toledo. 
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ANEXO 12  
 

   Acta de Toma de Lectura y Levantamiento de Precintos. 
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      FECHA: ______ / ______ / _______     ACTA N.º _____________ /_____________ 

 

 

ACTA DE TOMA DE LECTURA Y LEVANTAMIENTO DE PRECINTOS 
 

EXPEDIENTE ____________________ CAPTACIÓN ______ 
 

 
Se procede a realizar sobre el terreno la toma de lectura y levantamiento de precintos del contador situado 
en el aprovechamiento cuyas características se detallan: 
 

APROVECHAMIENTO 

TITULAR: N.I.F. 

Término Municipal: Polígono: Parcela: 

Coord. X (ETRS89): Coord. Y (ETRS89):  

ELEMENTO DE MEDIDA 

Marca Nº Serie Diámetro (mm) Qn (m3/h) 

 
 

   
 

LEVANTAMIENTO DE PRECINTOS 

 
Lectura (m3): 

 
Se retiran los precintos nº: 

 
Se mantienen los precintos nº: 

 

Motivos del desprecintado: 

Sustitución contador 

Avería 

Verificación 

Reparación bomba 

 Otros motivos: _____________________________________________________________________ 

 
 OBSERVACIONES: __________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________ 
 
Y para que conste, se extiende la presente Acta que firman los asistentes en dos ejemplares, en el lugar y fecha arriba 
indicados, a los efectos oportunos. 

Titular / Representante: Leído y conforme     CUAS Consuegra-Villacañas 

 

 

Nombre:        Nombre: 
DNI:          DNI: 
 
Le informamos de manera expresa, precisa e inequívoca que los datos personales proporcionados a COMUNIDAD USUARIOS CONSUEGRA-
VILLACAÑAS, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de este, con la finalidad de mantener y gestionar correctamente sus 
funciones respecto al aprovechamiento de aguas subterráneas. Usted podrá ejercer los derechos contemplados en el art. 15 a 22 del RGPD, 
dirigiéndose por escrito a Avda. Andalucía nº2, 45710, Madridejos, Toledo. 
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ANEXO 13 
 

  Informe comunicación Lecturas Anuales mediante aplicación web. (Año 2019) 
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                                                                                                                                           G45873296 

           Avda. Andalucía, nº 2              
  45.710 Madridejos (Toledo)             
  Tfno.: 925961403 / 621208130 

  Email: info@cuascyv.es 
  www.cuascyv.es 

El responsable del tratamiento de sus datos es CUAS CONSUEGRA-VILLACAÑAS. La finalidad de la recogida 

de datos es la de poder cumplir con la relación entidad-cliente, pudiendo ceder esta información a la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana. Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, 

cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el RGPD, en la siguiente dirección: Avda. Andalucía, 

nº2, 45710, Madridejos, TOLEDO, adjuntando copia de su DNI". 

 

A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

Ctra. De Porzuna, 6, 13.002 – Ciudad Real 

ASUNTO: COMUNICACIÓN LECTURA INICIAL 2020 

Titular del aprovechamiento:  

NIF/CIF: 

Dirección: 

Teléfono: 

 

EXPONE: 

Que en cumplimiento de lo establecido en el 
Régimen de Extracciones vigente para la Masa de 
Agua Subterránea Consuegra-Villacañas, por 
medio del presente comunica a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana la lectura inicial 
efectuada con anterioridad al 1 de enero de 2020 
con los siguientes datos: 

Nº Expediente: 

Nº Captación: 

Nº Serie Caudalímetro: 

Caudal nominal: 

Término municipal: 

Polígono: 

Parcela: 

 

LECTURA INICIAL 2020 (m3):  

 

 

SOLICITA:  

Tenga efectuada la comunicación de referencia en cumplimiento del Régimen de Extracciones para 2020. 

  FECHA: 

 

  FIRMA:   

IMAGEN 

mailto:info@cuascyv.es
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ANEXO 1 4 
 
               Cartel informativo Instalación y Precintado de contadores. (Año 2018) 
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ANEXO 15  
 
Carta informativa a los usuarios sobre la obligación de la instalación de contadores y 

precintado de los mismos. (Año 2018) 
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Estimado usuario: 

 

Desde la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea Consuegra-Villacañas 

nos ponemos en contacto con usted para recordarle la “OBLIGACIÓN legal de todos los 

titulares de derechos de aguas subterráneas, a la INSTALACIÓN DE LOS CONTADORES 

y al PRECINTADO de los mismos”. 

 

Confederación Hidrográfica del Guadiana establecía, en nuestro Programa de Actuación 

(DOCM 15/12/2017), el plazo improrrogable de un año para su implementación, 15 de 

diciembre 2018, considerándose el incumplimiento de la misma causa de incoación del 

correspondiente expediente para la extinción del derecho. 

 

Informarles también, que la iniciativa para la puesta del contador y el precintado es del propio 

usuario, por lo que deben instalar los contadores y solicitar el precintado bien al órgano de 

cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadiana) o a esta Comunidad. 

  

La Comunidad de Usuarios Consuegra – Villacañas, a la que usted pertenece, pone a su 

disposición el asesoramiento técnico, tramitación administrativa y servicio de precintado, 

para facilitarle en todo lo posible el cumplimiento de esta obligación. 

 

Adjuntamos a esta carta un folleto con información detallada y el marco jurídico que lo 

ampara. 

 

  

 

Reciba un cordial saludo; 

 

  

       En Madridejos, a 16 de octubre de 2018 

 

 

 

        

         

       D. Teodomiro Carrero Gallego. 

          Presidente CUAS Consuegra-Villacañas 
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COMUNIDAD DE USUARIOS DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS 

CONSUEGRA-VILLACAÑAS

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 

una Comunidad de Usuarios, la aprobación de un 
Programa de Actuación para la recuperación del 
buen estado de la masa y la aprobación de un 

Régimen Anual de Extracciones, según la normativa 
vigente en estas materias. 

 
   La Junta de Gobierno de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana aprobó el Programa de 
Actuación en su reunión de 23 de noviembre de 

2017(DOCLM 15-12-2017) y el Régimen de 
Extracciones en su reunión del 20 de diciembre de 

2017.(DOCLM 03-01-2018). 
 

   Se ha elaborado una guía rápida para entender los 
conceptos fundamentales de todo lo anterior, 

además de publicar en su web, www.cuascyv.es los 
textos íntegros aprobados para su consulta. 

 
    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.

Avda. Andalucía, nº2, 45.710 Madridejos 
(Toledo) 

Tlfno: 925 96 14 03 / 621 208 130 
e-mail: info@cuascyv.es 

www.cuascyv.es 
 

"Tomar Agua nos da vida, 
pero tomar Conciencia nos dará Agua" 
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Información.

Asesoramiento.

Tramitación.

Gestión.

Precintado de contadores.

* Concesiones sobre nuevos derechos de aguas 
(Nuevas Concesiones): 
 
    1.- Abastecimiento de poblaciones y    
domésticos individuales aislados. 
    2.- Uso Industrial <15000 m3 . 
    3.- Uso Ganadero <15000 m3  . 
 
    *Previo informe OPH y siempre que existan 
asignación y reservas. 
 
 
* Concesiones provenientes de derechos 
previos: 
 
1.-Concesión derivada de modificar las 
características esenciales de aprovechamientos 
de aguas privadas anteriores al 1/1/1986. 
   
2.- Concesiones derivadas de cesión de derechos. 
Los aprovechamientos inscritos en la Sección A y 
C del Registro, y las de Catálogo, podrán 
transmitirlos de forma total e irreversible 
(90%) dentro de la MaSb Consuegra-Villacañas. 
 
3.-Transformaciones en concesión por 
disposición legal de las Secciones B (20-12- 
2012). 
 
* Modificación de derechos reconocidos: 
 
1.-Aumentar el volumen mediante adquisición 
de derechos. 
2.- Modificación de usos (sin aumentar 
volumen). 
3.- Cambios de ubicación de la captación y 
modificación de las características o número de 
las mismas. 
4.- Modificar superficie de riego. 
 

Para el regadío el volumen máximo a utilizar por 
aprovechamiento durante el año 2018 *: 
 
                1. 2.200 m3/ha para cultivos herbáceos. 
                2. 1.500 m3/ha para cultivos leñosos. 
 
*Excepto, si el título habilitante establece una 
dotación menor, será ésta última la que se utilizará 
para determinarlo. 
 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN RÉGIMEN DE EXTRACCIONES (Año 2018)

CONTADORES

Todos los aprovechamientos deben instalar el 
contador volumétrico durante el año 2018. 
 
Los contadores válidos son los de Tipo A y Tipo B, con 
el siguiente marcado (Orden ITC/279/2008, de 31 de 
enero): 
 
 
 
 

SERVICIOS A LOS USUARIOS

Resulta esencial reconocer que gestionar el 

agua subterránea implica trabajar con los 

usuarios y conocer el recurso, es decir, que la 

gestión de la demanda (dimensión 

socioeconómica) es tan importante como la 

gestión de la oferta (dimensión 

hidrogeológica), y que siempre se requiere 

integrar ambas.

PRECINTOS

Todos los equipos para el control efectivo del agua se 
diseñarán e instalarán de forma que puedan ser 
PRECINTADOS, para que no sea posible su extracción, 
manipulación, sustitución o alteración.                        
                                       
La Comunidad de Usuarios Consuegra -Villacañas 
tiene la ENCOMIENDA DE GESTIÓN con la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana para la 
comprobación de las instalaciones de medición y 
precintado de las mismas.             
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 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.

COMUNIDAD DE USUARIOS 
DE LA MASA DE AGUA

SUBTERRÁNEA
CONSUEGRA-VILLACAÑAS

www.cuascyv.es
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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
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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 llevó consigo la
constitución de la Comunidad de Usuarios
Consuegra-Villacañas (20-11-2015), 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
2020 (DOCM 14-01-2020)y la revisión del
Programa de Actuación de nuestra masa.
(DOCM 21-01-2020).
 
 
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
en el 2020, 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.

www.cuascyv.es
 

 info@cuascyv.es
 

925 96 14 03 / 621 20 81 30
 

Avda. Andalucía,nº2, Madridejos
 
C/ Ntra. Señora de la Merced, nº5, Herencia

 
 

COMUNIDAD DE USUARIOS 
DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA

CONSUEGRA-VILLACAÑAS

BOLETÍN INFORMATIVO
2020



CESIÓN DE DERECHOS:

AMPLIACIÓN DE SUPERFICIE:

 

 
    * Cesión Total: 

Podrán transmitir la totalidad de sus derechos
Catálógo de Aguas Privadas, Sección A, Sección C
y Sección B (anteriores 20/12/2012, previo paso a
Concesión)
 
* Cesión Parcial:
Sólo las Secciones A pueden ceder parcialmente lo
derechos, con las restricciones de la Revisión del
Programa de Actuación 2020.

 
     
 
 

 
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:
 
Reducción volumen:  15% misma titularidad
                                    10% distinta titularidad
 

OBLIGACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

LECTURAS:

CONTADORES VÁLIDOS:

VERIFICACIÓN:

PRECINTADO:

 
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.
 

 
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.
(Revisión Programa de Actuación 2020).
 
 

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

 
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:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 Revisión Programa de Actuación 2020).
 

Regadío: Deberá reducirse, a no ser que la dotación
reconocida en el título del derecho fuera inferior:

Abastecimiento, Industrial  y Ganadero: Se
recomienda la reducción de un 10% en escenario de
alerta y un 15% en emergencia.

Doméstico y Recreativo: deberá reducirse un 10% del
volumen reconocido en el título.

El índice de Escasez de la MASb Consuegra-Villacañas, 
ubicada dentro de la Unidad Territorial de Escasez 03
Gigüela -Záncara, ha correspondido a un escenario de
alerta, lo que ha provocado el ajuste de las extracciones 
de nuestra masa según los usos, a través del Régimen
Anual de Extracciones para el año 2020:
 

 
                    1.400 m3/Ha Leñosos.
                    2.100 m3/Ha Herbáceos.
 

 

 
Estas limitaciones estarán vigentes mientras se mantenga
la situación de alerta o emergencia, volviéndose a aplicar
las dotaciones establecidas en el Régimen de
Extracciones de 2019 si se recuperase el escenario de
prealerta, es decir, mejorase la situación hídrica.
               
 
 

Información / Formación
Asesoramiento / Tramitación
Gestión de los recursos
Precintado de contadores

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.

CONTADORES

SERVICIOS A LOS USUARIOS

COMUNIDAD DE USUARIOS RÉGIMEN DE EXTRACCIONES

PROGRAMA DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS Y FUNCIONES
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ANEXO 19 
 
Cartel Jornadas Informativas Comunidad de Usuarios y Precintado Contadores. (Año 2019) 

 

 

mailto:info@cuascyv.es


 



 

                             CUAS CONSUEGRA-VILLACAÑAS 
                                                                                                                                                                    G45873296 
                           Avda.  Andalucía, nº2 
                                        45.710 Madridejos (Toledo)  
                           Tfno.: 925961403 / 621208130
                                        Email: info@cuascyv.es 

                                                                                              www.cuascyv.es 
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           Presentación Jornadas Informativas precintado de contadores. (Año 2019) 
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ANEXO 21  
 
Ficha Resumen Censo precintos: seguimiento de la encomienda en cuanto a número de 

contadores precintados, solicitudes y actuaciones de campo. (Datos actualizados a abril de 

2020) 
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MADRIDEJOS 1.647 3.228 8.176.467 20,95 237 14,39 129 54,43 148

VILLACAÑAS 1.112 3.404 5.459.584 14,14 280 25,18 154 55,00 172

CONSUEGRA 938 2.194 4.163.290 11,93 116 12,37 75 64,66 85

CAMUÑAS 610 1.472 3.526.503 7,76 47 7,70 34 72,34 38

LA PUEBLA DE ALMORADIEL 569 1.760 3.737.329 7,24 231 40,60 101 43,72 111

HERENCIA 495 1.843 5.021.608 6,30 96 19,39 53 55,21 85

MIGUEL ESTEBAN 498 1.485 2.365.338 6,33 78 15,66 28 35,90 30

QUINTANAR DE LA ORDEN 384 1.153 1.847.171 4,88 139 36,20 67 48,20 83

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 374 1.424 3.467.563 4,76 55 14,71 38 69,09 40

LA VILLA DE DON FADRIQUE 325 858 1.467.687 4,13 128 39,38 79 61,72 85

QUERO 235 1.475 3.810.296 2,99 62 26,38 39 62,90 46

LILLO 216 747 1.074.085 2,75 56 25,93 29 51,79 31

URDA 161 226 574.211 2,05 20 12,42 6 30,00 8

ALCAZAR DE SAN JUAN 145 1.326 5.339.926 1,84 24 16,55 15 62,50 17

EL TOBOSO 74 234 397.068 0,94 10 13,51 3 30,00 4

VILLANUEVA DE ALCARDETE 27 97 119.363 0,34 16 59,26 10 62,50 10

CORRAL DE ALMAGUER 22 165 434.497 0,28 10 45,45 5 50,00 5

PUERTO LAPICE 11 34 132.625 0,14 0 0,00 0 0,00 0

CAMPO DE CRIPTANA 10 135 498.089 0,13 3 30,00 0 0,00 0

TURLEQUE 9 41 65.561 0,11 0 0,00 0 0,00 0

TEMBLEQUE 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

LOS YEBENES 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0

* Los datos resultantes son obtendos a partIr del censo facilitado por CHG en Abril 2020 y observaciones de los propios miembros de la Comunidad

Masb Consuegra Villacañas                                      ( Ed. Abril 2020 )

8657.862 23.299 51.678.263
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