JUNTA GENERAL ORDINARIA DÍA 18 DE JULIO DEL 2018
En Palmera, siendo las 19.30 horas del día 18 de julio de 2018, se reúnen en
segunda convocatoria por no haberse podido celebrar en primera, y en sesión
ordinaria, la Junta de Vocales síndicos de la Comunidad de regantes Riegos del Río
Alcoy, cuyos miembros abajo relacionados han sido debidamente convocados
conforme a las ordenanzas de la Comunidad de regantes bajo la presidencia de Don
Gaspar Pérez Fuster.
Asistentes: Emilio Javier Deusa Sebastià, Antonio Gregori Gregori, Francisco
Vicente Malonda Gilabert, Salvador Canet Garcia, Juan Marcos Mascarell Pellicer,
Aurelio Rodrigo Onde, Gaspar Pérez Fuster, Juan Vicente Escrivà Pons, Emili Selfa
Fort, Amparo Sellens Muñoz, Salvador Escrivà Gea, Vicent Pastor i Torres, Isabel
Llorca Blasco, Juan Carlos Llorca López, Salvador Vidal Fornés, Eduardo Muñoz
Garcia, Francisco Vidal Català, Fabian Moratal Marí, Juan Morant Pastor y Fernando
Rocher Escrivà.

Total Asistentes: 91,89 % de Participación (14 pueblos)
1º. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 12 DE ABRIL DE
2018 Y EXTRAORDINARIA 13 DE MAYO DE 2018
2º.

INFORMACIÓN OBRAS COMUNIDAD REGANTES.

3º. RATIFICACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SOBRE
EL CALENDARIO DE COBROS Y SU PUBLICACIÓN EN EL BOP.
4º.

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.

5º. ELECCIÓN DEL VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO REPRESENTANTE DEL CABEZAL
1 POR VACANTE.
6º.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Cuando son las 19,30 horas del día 18 de julio de 2018 el señor presidente
Don Gaspar Pérez Fuster da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de la
Comunidad de Regantes Riegos del Río Alcoy.
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2º. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 12 DE ABRIL DE
2018 Y EXTRAORDINARIA 13 DE MAYO DE 2018

Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para leer el acta de la
Asamblea General del día 12 de abril de 2018.
Leída el acta, Vicent Pastor i Torres presenta alegaciones al acta del 1 de
abril de 2018. Dice que en ruegos y preguntas cuando se habla de el ahorro
energético… “Vicent Pastor quiere hacer constar en acta que él propuso a la Asamblea General
que él, hace dos años ya informó de un ahorro económico de unos 30.000 € por la revisión de las
potencias de luz. Ese era el motor de arranque de donde la Comunidad podría llegar a ahorrarse
más de 100.000€ al año y hasta el 2025 al 30%. Solicita que sea estudiado por parte de la Junta de
Gobierno con detenimiento porque en el 2025 podríamos estar hablando de 1.000.000 €. Quiere
dejar constancia que ahora ya se ha empezado con ese ahorro con los cambios realizados durante
el 2017 y que agradece y felicita por las gestiones realizadas”. Se modifique el importe de

1.000.000 € por 1.500.000 €. El Presidente la somete a votación.
- Votos a favor con la modificación incluida anteriormente citada: 14 votos
(91,89%)
Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), L´Alqueria de la Comtessa (Francisco
Vicente Malonda Gilabert), Bellreguard (Salvador Canet Garcia), Beniarjó (Juan
Marcos Mascarell Pellicer), Beniflà (Aurelio Rodrigo Onde), La Font d´En Carròs
(Gaspar Pérez Fuster), Gandia (Emili Selfa Fort), Guardamar de la Safor (Salvador
Escrivà Gea), Miramar (Vicent Pastor i Torres), Oliva (Isabel Llorca Blasco), Palma de
Gandia (Salvador Vidal Fornés), Palmera (Eduardo Muñoz García), Potries (Fabian
Moratal Marí) y Rafelcofer (Fernando Rocher Escrivà).
Se aprueba por unanimidad de los Síndicos presentes en la sala que tienen
derecho a voto el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 12 de abril de 2018.
Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para leer el acta de la
Asamblea General extraordinaria del día 13 de mayo de 2018.
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Leída el acta, el Presidente la somete a votación para su aprobación.
- Votos a favor: 14 votos (91,89%)
Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), L´Alqueria de la Comtessa (Francisco
Vicente Malonda Gilabert), Bellreguard (Salvador Canet Garcia), Beniarjó (Juan
Marcos Mascarell Pellicer), Beniflà (Aurelio Rodrigo Onde), La Font d´En Carròs
(Gaspar Pérez Fuster), Gandia (Emili Selfa Fort), Guardamar de la Safor (Salvador
Escrivà Gea), Miramar (Vicent Pastor i Torres), Oliva (Isabel Llorca Blasco), Palma de
Gandia (Salvador Vidal Fornés), Palmera (Eduardo Muñoz García), Potries (Fabian
Moratal Marí) y Rafelcofer (Fernando Rocher Escrivà).
Se aprueba por unanimidad de los Síndicos presentes en la sala que tienen
derecho a voto el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del día 13 de mayo de
2018.
2º.

INFORMACIÓN OBRAS COMUNIDAD REGANTES.

Toma la palabra Vicente Ballester para informar a la Asamblea General de las
obras realizadas. Explica que desde Junio de 2017 a Junio de 2018 las obras
realizadas por la Comunidad de Regantes son 14, 11 de ellas por avería grave. Los
Ayuntamientos afectados por las averías son Beniarjó, La Font d´En Carròs, l´Alqueria
de la Comtessa, Palma de Gandia y Rafelcofer. Entre las mismas fechas se han
realizado 46 tomas a parcela. Se adjunta al acta el cuadro de las obras.
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3º. RATIFICACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD SOBRE
EL CALENDARIO DE COBROS Y SU PUBLICACIÓN EN EL BOP.

Toma la palabra Carmen Pascual para explicar que la Junta de Gobierno
tomó un acuerdo que se debe ratificar en Asamblea General sobre el Calendario de
cobro de recibos y además proponer que se publique en el Boletín Oficial de la
Provincia, porque se puede dar el caso de que cuando se envían las cartas de cobro,
si algún comunero recibiera o la rechazase, y después le llegara un recibo en la
Ejecutiva podría alegar que no ha sido notificado. Como son cobros periódicos no
hay problema en anunciarlos en el B.O.P.
El calendario de cobro que aprobó la Junta de Gobierno es el siguiente:
COBROS EN VOLUTARIA
RECIBO ENVÍO
DOMICILIACIÓN
15 de enero
15 de febrero
15 de abril
15 de mayo
16 de agosto
15 de septiembre
15 de noviembre
15 de diciembre
El anuncio en el B.O.P. informaría del calendario de cobro, informaría del
artículo de las Ordenanzas en las que se dice cómo proceder y lo que ocurre en caso
de impago.
Explicado lo anterior, el Presidente somete a votación con el siguiente
resultado:
- Votos a favor: 13 votos (84,78%)
Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), L´Alqueria de la Comtessa (Francisco
Vicente Malonda Gilabert), Bellreguard (Salvador Canet Garcia), Beniarjó (Juan
Marcos Mascarell Pellicer), Beniflà (Aurelio Rodrigo Onde), La Font d´En Carròs
(Gaspar Pérez Fuster), Gandia (Emili Selfa Fort), Guardamar de la Safor (Salvador
Escrivà Gea), Miramar (Vicent Pastor i Torres), Oliva (Isabel Llorca Blasco), Palma de
Gandia (Salvador Vidal Fornés), Palmera (Eduardo Muñoz García) y Potries (Fabian
Moratal Marí).
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- Abstenciones: 1 votos (7,11%)
Rafelcofer (Fernando Rocher Escrivà).
4º.

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.

Acuerdos Junta de Gobierno de abril de 2018:
- Explicadas y aclaradas todas las consultas, se acuerda por unanimidad
someter a votación de la Asamblea General de abril las cuentas presentadas.
- Después de un largo debate se acuerda por unanimidad elevar a la
Asamblea General el precio de 0.14€/m3 para el consumo de agua
asumiendo que hay un colchón y que el desfase respecto al presupuesto
será absorbido por ello.
- Tras un largo debate, queda pendiente realizar un estudio para ver las
compatibilidades entre los sistemas que ofrecen los diferentes proveedores
y volver a debatir si es viable instalar un sistema de automatismo, para el
cabezal 2, diferente.
- Se acuerda por unanimidad que se acuda al acto de conciliación y veamos
qué es lo que pide el trabajador.
Acuerdos Junta de Gobierno de mayo de 2018:
- Se aprueba por unanimidad que se coloque más información en la página web
para informar a los propietarios de los motivos que hacen a la Comunidad
suministrar unas horas concretas de riego.
- Se aprueba por unanimidad constituir a la Junta de Gobierno como mesa de
contratación, se aprueba el Pliego de Condiciones y licitar la obra por un
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importe de 107.494,56 €, con los criterio de 60% de oferta económica y un
40% la oferta técnica.
Se aprueba por unanimidad el calendario de cobros.
se acuerda que se aporte por escrito los protocolos de trabajo para que en la
próxima Junta se decida.
Tras debatir el asunto la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad abonarle
una gratificación por el tiempo que ha estado haciéndose cargo de las
oficinas. Se equipararán el sueldo cuando se aprueben las RPT, y en caso de
aprobarlas, se le compensará los meses que está realizando el trabajo de
Técnico.
Se acuerda por unanimidad proceder a tramitar el despido de dicho
trabajador abonándole la cantidad que la asesoría laboral de la comunidad
estime que le corresponde.
Se comentan varias formas de avisar a los comuneros regantes de la red de
goteo del aporte de hierro mediante fertirrigación, con lo que se acuerda que
se anuncie en la web.
Ante la problemática de falta de espacio en el despacho, se acuerda que se
solucione el tema de la manera que crea más conveniente José Roig.

Acuerdos Junta de Gobierno de junio de 2018:
- Se acuerda por unanimidad que en el tema del Término Municipal de Piles no
se procederá a ninguna actuación y esperaremos que sean ellos los que
soliciten la inclusión.
- Se acuerda por unanimidad solicitar más agua al pantano, explicando en la
solicitud por el motivo por el que se solicita más agua, para tener suministro
suficiente de agua y mantener las reuniones oportunas con los responsables
de Confederación Hidrográfica.
- Se acuerda por unanimidad cambiar los turnos del Cabezal 3 para que puedan
tomar las presiones los operarios a la mayor brevedad posible.
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- Se acuerda por unanimidad aumentar en un día de riego a partir del 1 de Julio
para todos los cabezales.
- Se desestima publicar los análisis realizados por AGQ en la página web.
- La Junta de Gobierno decide no conceder la baja de las parcelas reclamadas
por Confederación en el Registro de Entrada 10057 del día 16 de abril de
2018.
- Se acuerda por unanimidad pagar la tasa al Ayuntamiento de l´Alqueria de la
Comtessa y después se hará una reclamación por parte de la abogada de la
Comunidad.
- Se acuerda que la problemática del Camí Sotaia se estudiará y se debatirá en
próximas juntas.
- Se acuerda por unanimidad que el día de la semana que se harán las juntas
serán miércoles.
- Se aprueba por unanimidad que sea la empresa Hermisan, S.A. la que realice
la ejecución del proyecto de La Font d´En Carròs por un importe de
119.934,07€ facultando al Presidente D. Gaspar Pérez Fuster para la firma del
contrato.
Toma la palabra el Presidente para comentar, que se ha redactado en los
acuerdos de la Junta de Gobierno, pero se aprobó también en la Junta de Gobierno
que se procedería a votación en la siguiente Asamblea General el puesto vacante
para la Junta de Gobierno del Cabezal 1.
Queda informada la Asamblea General de los acuerdos tomados por parte
de la Junta de Gobierno del último trimestre sin presentar alegaciones al respecto.

5º. ELECCIÓN DEL VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO REPRESENTANTE DEL CABEZAL
1 POR VACANTE.

Toma la palabra el Presidente para informar que se ha presentado un
candidato que es Aurelio Rodrigo Onde, representante de Beniflà.
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Comenta Juan Vicente Escrivà que como se ha hecho la convocatoria para
las elecciones, le contesta el Presidente que en la Asamblea General Extraordinaria
del día 13 de Mayo se habló ya de este asunto y también, Carmen Pascual apunta
que en el Orden del Día que se envió a todos para la convocatoria de la Asamblea
General, en el pie de la misma dice que “SE ADMITIRÁN CANDIDATURAS PARA LA
ELECCIÓN DEL VOCAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO REPRESENTANTE DEL CABEZAL 1 HASTA
LAS 14 HORAS DEL VIERNES 13 DE JULIO EN LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD.
ÚNICAMENTE PODRÁN PRESENTARSE AQUELLOS SÍNDICOS REPRESENTANTES DE LOS
PUEBLOS SITUADOS EN EL SECTOR 1”.

Se somete a votación la Candidatura de Aurelio Rodrigo para vocal 1 del
Cabezal 1
- Votos a favor: 3 votos (45,13%)

Beniflà (Aurelio Rodrigo Onde), Beniarjó (Juan Marcos Mascarell Pellicer) y
La Font d´En Carròs (Gaspar Pérez Fuster)
- Abstenciones: 2 Votos (20,08%)
Potries (Fabian Moratal Marí), Rafelcofer (Fernando Rocher Escrivà)
- Votos en contra: 1 Votos (18,40%)
Palma de Gandia (Salvador Vidal Fornés)
Terminada la elección del vocal 1 del Cabezal 1 en Junta de Gobierno queda
nombrado para el cargo Aurelio Rodrigo Onde con un porcentaje de 45,13%, que
acepta el cargo.
Pregunta Juan Vicente Escrivà si la Asamblea General podría impugnar este
resultado, a lo que Carmen Pascual le contesta que en la Asamblea General
Extraordinaria se decidió que en la Asamblea General se decidiría hoy y que en la
Convocatoria a la Asamblea de hoy estaba formalmente convocado con los plazos
para la presentación de candidaturas.
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Así pues, tras la elección y de acuerdo con el artículo 1 del Reglamento de la
Junta de Gobierno, queda formalmente constituida la Junta de Gobierno con los
siguientes representantes:
-

Presidente: Gaspar Pérez Fuster
Vicepresidente: Juan Vicente Escrivá Pons.
Secretario: Juan Carlos Llorca López.
Tesorero: Juan Marcos Mascarell Pellicer.
Vocal 1 cabezal 1: Aurelio Rodrigo Onde.
Vocal 2 cabezal 1: Fabián Moratal Marí.
Vocal 1 cabezal 2: Emilio Javier Deusa Sebastià.
Vocal 2 cabezal 2: Fernando Rocher Escrivá.
Vocal 1 cabezal 3: Francisco Vicente Malonda Gilabert.
Vocal 2 cabezal 3: Isabel Llorca Blasco.
Vocal 1 cabezal 4: Emili Selfa Fort.
Vocal 2 cabezal 4: Salvador Escrivá Gea.
6º.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra Salvador Canet para comunicar la falta de agua que están
padeciendo los huertos en el Término Municipal de Bellreguard, y solicita que se dé
más agua por parte de la Comunidad. Le contesta el Presidente que se están
haciendo estudios, que de momento se han realizado en el Cabezal 3 y que hay
previsión de hacerlo en los demás cabezales. Comenta Salvador Canet que los
hidrantes están sobrecargados de hanegadas y que regando por debajo de las horas
que se debería, aún sufren más. Explica Gaspar Pérez que este año han contratado
una empresa que está controlando el agua y el abonado y que, cuando se ha hecho
la revisión del Cabezal 3 se ha detectado que, efectivamente hay sitios que no llega
bien el agua, y que probablemente el problema no sea las horas de riego sino que el
agua no llega bien a todos los hidrantes y lo que hay que regular es que llegue el
agua a todos bien. Sigue comentando que, en conversaciones con el técnico de la
empresa que lleva el control del agua hace un mes, se estaba pretendiendo hacer
sufrir un poco a los naranjos para que aguanten si viene viento de poniente, y que
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actualmente ya se está regando las horas necesarias. Comenta que el que quiera
más agua, bajo su responsabilidad, puede solicitarla. Comenta Eduardo Muñoz que
puede ser que también el problema esté en el huerto del propietario, que él va a
cambiarse las gomas porque no le entra suficiente agua.
Toma la palabra Fernando Rocher para pedir que se tome en serio el Camí
Sotaia en el Término Municipal de Rafelcofer. Este camino cada semana tiene un
reventón y que a él se le prometió que se daría una solución a esta problemática, y
que aún no se ha hecho nada. Toma la palabra Vicente Ballester para explicar que
desde Junio de 2017 a Junio de 2018 se han realizado obras en las siguientes fechas:

Comenta Vicente Ballester que cuando se ejecutó la obra de colocación de
las tuberías de este camino, las soldaduras no se realizaron correctamente. Comenta
el Presidente que se realizará un estudio y se decidirá qué medidas se tomarán para
arreglar la problemática de este camino. El Presidente encarga a Vicente Ballester y
José Roig que en la próxima Junta de Gobierno se entregue un presupuesto de lo
que costaría realizar estas obras y que la Junta de Gobierno decida qué hacer y
presentar la propuesta al Ayuntamiento de Rafelcofer.
Toma la palabra Vicent Pastor para comentar que se realizó una auditoria
energética y que se realizó un estudio y unas recomendaciones que no sabe si José
Roig está al tanto de esta auditoría. Juan Carlos Llorca le comenta, que ya que está la
figura de José Roig en la Comunidad, lo mejor sería que mantuvieran una reunión los
dos, y Vicent Pastor comenta que la auditoria venía a decir que el sistema está muy
descompensado, y que había un ahorro energético de 15.000 €, bien gestionado.
Comenta que de este tema no se ha llevado nada adelante. Comenta que en el
Término de Miramar hay hidrantes que tienen una presión de 6,5 kg/cm2, y por
encima también. Le contesta Salvador Escrivà que esos hidrantes están más bajos, y
el presidente le contesta que esos hidrantes no riegan con bombas, sino por
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gravedad. Emili Selfa le comenta que, como bien ha dicho Juan Carlos, que lo mejor
sería que se pusiera en contacto con José Roig y exponerle las mejoras que se
pueden hacer, porque por el momento la Junta de Gobierno, atendiendo a las
recomendaciones, a la facturación, a la reestructuración de las potencias, etc… ya se
hizo el año pasado un a cambio de tarifa y un cambio de potencias y, ahora que se va
a cumplir un año, van a ver si las previsiones se han cumplido, le comenta a Vicent
Pastor que, si él considera que todo lo que se ha hecho no es suficiente, que
comente los puntos de mejora con José Roig. Vicent Pastor comenta que ya lo hizo
en su momento y que no se le hizo ni caso, y que si él estuviera al frente de eso en la
Comunidad, tendría un ahorro de 25.000 € al año. Le vuelve a comentar Emili Selfa
que vuelve a lo dicho, expone los trabajos realizados para mejorar las tarifas de la luz
y proceder a un ahorro energético, y que si él cree que se puede hacer mejor,
comente dicho método con José Roig. Explica José Roig que en Octubre sabremos
exactamente las potencias consumidas en horas punta en verano, que es única
época en que se utilizan esta tarifa de luz, y que se realizará una negociación de
potencia según los datos extraídos.
Pregunta Vicent Pastor que, a que se deben las descompensaciones de las
presiones en la red. Le contesta José Roig que depende de varios factores, uno de
ellos es el nivel de cota del cabezal y del hidrante. Comenta que se ha realizado un
estudio de presiones del cabezal 3 y que ese mismo estudio, se va a realizar en los
demás sectores para poder repartir mejor la presión en toda el área regable.
Pregunta Vicent Pastor si hay alguna empresa especializada en realizar un
diagnóstico del estado de la Red. Le contesta el Presidente que eso es lo que están
haciendo.
Comenta Vicent Pastor que propuso que la Junta de Gobierno cediera el
mantenimiento de los hidrantes a las Partidas Locales. Le comenta Salvador Escrivà
que si ve algún hidrante que no está en condiciones avise, y los operarios lo arreglan
en la menor brevedad posible.
Un comunero presente comenta que además de las diferencias de presión
que puedan haber, también hay un problema adicional que es el embozo de la red,
comenta que hay dos cuestiones, que se debería hacer un mantenimiento por parte
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de la Comunidad y por parte de los Comuneros, y que no estaría demás explicar
pautas a los comuneros para explicar cómo hacer esos trabajos de mantenimiento.
Le comenta el Presidente que al tener el agua mucha materia orgánica ayuda a que
se emboce todo y que están planificados trabajos de limpieza de toda la red a final
de temporada y cuando volvamos a empezar la campaña del 2019.
Pregunta Eduardo Muñoz que si se va a proceder al despido de un
trabajador de la Comunidad. Le explica que hubo un pequeño problema con un
trabajo mandado por Vicente Ballester en su momento, en el que todos los
trabajadores cumplieron con ello, menos él. Se le hizo una amonestación por escrito
e inmediatamente después de hacerle la amonestación trajo un parte de baja
médica y nos envían una citación para un Acto de Conciliación para que le
quitáramos la amonestación, así que la Junta de Gobierno decidió que bajo los
hechos acaecidos la mejor opción era prescindir de él. Pregunta Eduardo Muñoz que
si con todos los trabajadores se tomaría la misma medida, a lo que se le responde
que sí.
Pregunta Vicent Pastor que en la oficina hay mucho ruido, que cuando una
persona habla y otras hablan se entrecruzan. Pregunta si se ha mirado la posibilidad
de trasladar la oficina a otro local y que ha leído algo de tirar un tabique en alguna
acta. Comenta que hay un departamento en la Universidad Politécnica de Gandia
especializado en realizar estos estudios, a lo que el Presidente le comenta que se
tendrá en cuenta.
Cuando son las 20,55 horas del día 19 de julio de 2018, no habiendo más
preguntas al respecto se da por concluida la asamblea.
EL SECRETARIO

D. Juan Carlos Llorca López
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EL PRESIDENTE

D. Gaspar Pérez Fuster

