A TODOS LOS REGANTES DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS DE LA MASA DE
AGUA SUBTERRÁNEA MANCHA OCCIDENTAL I
NOTA DE PRENSA SOBRE JORNADA INFORMATIVA DEL DÍA 10 DE FEBRERO
DE 2020
La Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea (CUAS) Mancha
Occidental I celebró antes de ayer en la localidad de Membrilla, una Jornada informativa
dirigida a sus Usuarios, girando la misma tanto sobre el Régimen de Extracciones para el año
2020, como sobre la publicación de la revisión del Programa de Actuación durante el periodo
2015-2022. El pasado 28 de Enero se celebró la misma Jornada en la localidad de Daimiel.
La jornada informativa se celebró bajo la dirección de Ángel Bellón Navarro,
Presidente de la CUAS Mancha Occidental I, y constó de varias ponencias impartidas tanto
por personal propio de la Comunidad, como por representantes de empresas invitadas al
acto.
Las ponencias impartidas fueron cuatro, en las que se informó a los asistentes de los
siguientes temas:
- Régimen de Extracciones para el año 2020.
- Programa de Actuación, recientemente publicado, y especialmente sobre las novedades
existentes en el mismo (ampliación de hectáreas de riego y cesión compraventa de
derechos).
- Abonos y fertilizantes por una agricultura rentable, sostenible y ahorro del agua
(FERTINAGRO).
- Normativa de aplicación y gestión sobre la verificación de contadores (SGS).
Además contamos con la presencia del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Membrilla, el cual mostró su apoyo a las iniciativas de la CUAS Mancha Occidental I.
Cabe resaltar que, como era de esperar, y dada la importancia de los temas que se
trataron, la Jornada fue todo un éxito, con gran afluencia de público, completando el aforo
del salón del Casino Manchego sito en Membrilla.
Por último, tuvo lugar el turno de ruegos y preguntas en el que fueron resultas
algunas cuestiones por los miembros de la Masa, en la que además de ponentes y el
Presidente, estuvo presente el letrado, Sr. Miguel García Carretero, de la CUAS Mancha
Occidental I.
Conviene destacar que desde esta Comunidad, integrada por 15.000 usuarios, no se
ahorran ni medios, ni esfuerzos para hacer llegar a los mismos toda la información que afecte
a la Masa de Agua.

