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JUNTA GENERAL ORDINARIA DÍA 08 DE FEBRERO DEL 2021 
 

Debido las nuevas medidas restrictivas del RD 926/2020, por el que se limita la permanencia de 
grupos de personas en espacios públicos y privados. Dado que no es posible celebrar la sesión ordinaria de 
la Asamblea General de forma presencia, se celebra de forma telemática mediante videoconferencia.  
 

Siendo las 17.30 horas del día 8 de febrero de 2021, 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 y 
asistidos por el secretario Don Juan Carlos Llorca López. 

 
Asistentes: Vicente Roig Carbó, Emilio Javier Deusa Sebastiá, Vicente Malonda Gilabert, Salvador 

Femenía Peiró, Vicente Peiró Cerver, Juan Marcos Mascarell Pellicer, Aurelio Rodrigo Onde, Gaspar Pérez 
Fuster, Juan Vicente Escrivá Pons, Emili Selfa Fort, Amparo Sellens Muñoz, Salvador Escrivà Gea, Wenceslao 
Ibáñez Esteve, Isabel Llorca Blasco, Juan Carlos Llorca López, Francisco Vidal Catalá y Fabian Moratal Marí. 

Otros Asistentes: José Roig Bondia, Salvador Bernabeu Sanz y Carmen Pascual Hidalgo. 
 
Total Asistentes: 79.62 % de Participación (12 pueblos)  
 

 
ORDEN DEL DIA 

 
    1º.  LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 DE SEPTIEMBRE 

DE 2020.  
 
    2º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESTINAR MITAD DEL IMPORTE DE CAJAMAR A 

AMORTIZAR PRÉSTAMO Y LA OTRA MITAD A INVERSIONES. 
 
   3º.   APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ANUALES 2021. 
    
   4º.  ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO. 
 
   5º.  RUEGOS Y PREGUNTAS.  
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 Cuando son las 17,30 horas del día 8 de febrero de 2021 el señor presidente Don Gaspar Pérez 
Fuster da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de la Comunidad de Regantes Riegos del Río Alcoy. 

 
 

    1º.  LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020.  

  
El Presidente la somete a votación con el siguiente resultado: 
 

- Votos a favor: 5 votos (44.92%)  

L´Alqueria de la Comtessa (Vicente Malonda Gilabert), Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastiá), 
La Font d´En Carròs (Gaspar Pérez Fuster), Oliva (Juan Carlos Llorca López) y Beniarjó (Juan Marcos 
Mascarell Pellicer). 

 
- Votos en abstención: 3 votos (16.36%)  

Gandía (Emili Selfa Fort), Beniflá (Aurelio Rodrigo Onde) y Palmera (Francisco Vidal Catalá). 
 

- Votos en contra: 4 votos (18.34%)  

Ador (Vicente Roig Carbó), Potries (Fabián Moratal Marí) y Bellreguard (Vicente Peiró Cerver) y 
Guardamar de la Safor (Salvador Escrivà Gea). 

 
  
Se aprueba por mayoría de los Síndicos presentes en la sala que tienen derecho a voto el Acta de 

la Asamblea General Ordinaria del 24 de septiembre de 2020. 
 
 

    2º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DESTINAR MITAD DEL IMPORTE DE CAJAMAR A 
AMORTIZAR PRÉSTAMO Y LA OTRA MITAD A INVERSIONES. 

 
Se explica a los presentes que tras el juicio ganado a Cajamar esta entidad financiera devolvió al 

Sindicato 350.000€, debatido en junta de gobierno se aprueba elevar a la Asamblea General destinar el 50% 
a inversiones y el otro 50% a amortización de capital.  

 
Toma la palabra Emili Selfa para informar que este punto es muy importante y en su opinión y la de 

otros síndicos cree conveniente destinar el importe recuperado a reducir la carga  de deudas sobre las 
tierras de los agricultores de la Comunidad. En definitiva a amortizar deuda existente. 

 
Toma la palabra el secretario Juan Carlos Llorca para informar que la postura de la partida de Oliva 

era de destinar el 50% a reservas, a un fondo para poder hacer frente a imprevistos urgente u obras 
importantes y necesarias con la finalidad de evitar futuros préstamos o derramas. En cambio, en la 
actualidad se está proponiendo realizar gastos discrecionales por parte del gerente o Junta de Gobierno y 
eso no es lo que se defendió en la última Asamblea General.  

Toma la palabra el presidente Gaspar Pérez para responder que en la última Junta de Gobierno se 
aprobó destinar mitad a inversión y mitad a amortización.  
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Toma la palabra el secretario Juan Carlos Llorca para responder que se refiere a la última Asamblea 
de septiembre que también se trató el tema, en la cual se defendió destinar ese importe a reservas, para 
poder tener liquidez y evitar que estuviese necesitada, en cambio lo que se está pretendiendo es que de 
forma discrecional la junta de gobierno lo utilice para gastárselo en lo que se crea oportuno, que no es lo 
mismo que se habló en su día.  

Toma la palabra el presidente Gaspar Pérez para responder que si la asamblea decide destinar el 50% 
a Inversiones, a lo que se tenga que destinar se hablará en junta de gobierno.  

Toma la palabra el Secretario para responder que en una última Asamblea intervino el Síndico 
Salvador Canet y se le dijo que no se preocupase que ese dinero se daría cuenta antes de gastarse a la 
asamblea general, se está obviando a la asamblea General y el dinero se está gastando en asuntos que se 
dice que son de mantenimiento aunque la sustitución de compuertas de hace 30 años por unas compuertas 
nuevas y añadir compuertas duda que sea una obra de mantenimiento, más bien una obra nueva de interés 
general y conforme a los estatutos y al Reglamento de Dominio Público Hidráulico es necesaria la 
aprobación de la asamblea general.  

Toma la palabra el síndico Salvador Escrivá para expresar que tras tratar el tema en junta de gobierno  
y votarlo se decidió elevar a la asamblea destinar el 50% a Inversiones y el 50% a amortización. Por lo que 
hay que votar la propuesta que se ha elevado a la asamblea. 

Toma la palabra el secretario Juan Carlos Llorca para informar que él ha expresado la postura de la 
partida rural de Oliva. Si las obras son necesarias, se aprueban por una amplia mayoría, se lleva a la 
asamblea general y se aprueba, Oliva está de acuerdo. Puesto que en este caso las obras que se quieren 
realizar se están proponiendo como obras de mantenimiento y sin la votación de la Asamblea, el voto de la 
partida rural de Oliva va a ser en contra.  

Toma la palabra la Síndica Amparo Sellens para expresar que el secretario Juan Carlos Llorca está 
defendiendo algo que nunca ha defendido y no es coherente con lo que ha defendido siempre, que se ha 
modificado el discurso, pese a ello está de acuerdo con lo que dice el secretario Juan Carlos Llorca.  
 

El Presidente somete a votación destinar mitad del importe de Cajamar a amortizar préstamo y 
la otra mitad a inversiones con el siguiente resultado: 

 
- Votos a favor: 5 votos (32.17%)  

L´Alqueria de la Comtessa (Vicente Malonda Gilabert), Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastiá), 
La Font d´En Carròs (Gaspar Pérez Fuster), Beniarjó (Juan Marcos Mascarell Pellicer) y Beniflá (Aurelio 
Rodrigo Onde). 

 
- Votos en contra: 7 votos (47.45%)  

Ador (Vicente Roig Carbó), Potries (Fabián Moratal Marí), Bellreguard (Vicente Peiró Cerver), 
Guardamar de la Safor (Salvador Escrivà Gea), Oliva (Juan Carlos Llorca López), Palmera (Francisco Vidal 
Catalá) y Gandía (Emili Selfa Fort). 

 
  
Se rechaza por mayoría de los Síndicos presentes en la sala que tienen derecho a voto destinar 

mitad del importe de Cajamar a amortizar préstamo y la otra mitad a inversiones. 
 
 

3º.   APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ANUALES 2021. 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021 

 
          

GASTOS 

 
          

CAPÍTULO I: GASTOS PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO 

 
          

CUENTA 
CONTABLE CONCEPTO 

2020 2021 

6400000 Y 6420000 PERSONAL FIJO 401,527.28 € 406,627.99 € 
6400000 Y 6420000 PERSONAL TEMPORAL (ACEQUIEROS) 9,671.43 € 15,000.00 € 

 

      

  

 

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 411,198.71 € 421,627.99 € 

 

      

  

 

TOTAL GASTOS CAPÍTULO I 411,198.71 € 421,627.99 € 

 

         

 
          

CAPÍTULO II: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

 
          

CUENTA 
CONTABLE CONCEPTO 

2020 2021 

5200006 PRÉSTAMO CHJ  "AZUD VILLALONGA" (DE 2004 A 2023) 3,926.38 € 3,926.38 € 
6210002 CANON CHJ EMBALSE DE BENIARRÉS 124,414.71 € 107,935.22 € 

6210004, 6210001 Y 
6210005 

CANON FENACORE, FECOREVA, AVA 692.86 € 692.86 € 

6240000 CARBURANTE 11,000.00 € 10,000.00 € 
6220002 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 2,000.00 € 1,000.00 € 
6230003 ABOGADOS 12,000.00 € 12,000.00 € 
6230001 ASESORIA 4,000.00 € 3,000.00 € 
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6230007 INGENIEROS 22,869.00 € 29,000.00 € 
6290000 GASTOS DE REPRESENTACION COMUNIDAD DE REGANTES 1,500.00 € 1,500.00 € 
6290001 GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENTE 

 
1,000.00 € 

6310003, 6310005 Y 
56500 

IMPUESTOS Y TASAS 8,500.00 € 5,000.00 € 

6260003 Y 6260004 SERVICIOS BANCARIOS 5,000.00 € 5,000.00 € 
6280033 TELEFONÍA 4,000.00 € 4,000.00 € 
6280010 CORREOS 5,000.00 € 5,000.00 € 
625000 SEGUROS 33,500.00 € 34,000.00 € 

6220006 REVISIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 1,000.00 € 1,000.00 € 
6260001 COMISION PARTIDAS RURALES 19,348.00 € 23,411.08 € 
6000004 HERBICIDAS 1,500.00 € 1,000.00 € 

6000001 Y 6210007 MATERIAL OFICINA 4,000.00 € 4,000.00 € 
6220003 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CABEZALES 25,000.00 € 25,000.00 € 
6220004 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CANALES 9,000.00 € 3,000.00 € 
6220005 MANTENIMIENTO OFICINAS COMUNIDAD DE REGANTES 7,000.00 € 7,000.00 € 
6220001 MANTENIMIENTO AZUD 2,000.00 € 2,000.00 € 
6230002 SERVICIOS INFORMÁTICOS 2,500.00 € 1,500.00 € 
6780000 IMPREVISTOS. 4,000.00 € 4,000.00 € 
6210003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - RENTING 27,555.30 € 27,555.30 € 
6220000 COMPRA SUSTITUCIÓN  CONTADORES    

 
41,400.00 € 

  INVERSIÓN   
 

175,000.00 € 
212100 CONSTRUCCIÓN 7 HIDRANTES 80,500.00 € 

 
212100 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

MEJORAS 
CANAL 
GENERAL 

100,000.00 € 
 

212100 
MEJORAS 
AZUD 80,000.00 € 

 

 
      

  

 

TOTAL GASTOS CAPÍTULO II 601,806.25 € 538,920.84 € 
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TOTAL GASTO ORDINARIO (CAPÍTULOS I Y II) 1,013,004.96 € 960,548.83 € 

 

  
  

    

 
          

CAPÍTULO III: INVERSIONES 

 
          

CUENTA 
CONTABLE CONCEPTO 

2020 2021 

6620000 
GASTOS FINANCIEROS 

INTERESES 71,513.51 € 53,678.23 € 
5200000 CAPITAL 567,926.65 € 546,636.77 € 

 
      

  

 

TOTAL GASTOS CAPÍTULO III 639,440.16 € 600,315.00 € 

 
          

 
    

  
     

CAPÍTULO IV: GASTOS RIEGO POR GOTEO 

 

          

CUENTA 
CONTABLE CONCEPTO 

2020 2021 

6280005 COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 1 (POTRIES) 65,000.00 € 56,200.00 € 
6280006 COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 2 (LA FONT D'EN CARRÓS) 33,000.00 € 27,000.00 € 
6280007 COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 3 (ALQUERIA ) 13,000.00 € 12,600.00 € 
6280008 COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 4 (GANDIA) 4,500.00 € 2,400.00 € 
6000002 FERTILIZANTES 425,000.00 € 425,000.00 € 

6000003 Y 6220000 APROVISIONAMIENTO, REPARACION Y MANT.  GOTEO 150,000.00 € 150,000.00 € 
6291000 GASTOS DE EXPLOTACIÓN (SEIASA) 2,000.00 € 2,000.00 € 

 

      
  

 

TOTAL GASTOS CAPÍTULO IV  692,500.00 € 675,200.00 € 
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RESUMEN GASTOS ANUALES 

 

CONCEPTO 2020 2021 

 

CAPÍTULO I: GASTOS PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO 411,198.71 € 421,627.99 € 

 

CAPÌTULO II: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 601,806.25 € 538,920.84 € 

 

CAPÍTULO III: INVERSIONES 639,440.16 € 600,315.00 € 

 

CAPÍTULO IV: GASTOS RIEGO POR GOTEO 692,500.00 € 675,200.00 € 

 
          

 

TOTAL 2,344,945.12 € 2,236,063.83 € 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021 

INGRESOS 
CONCEPTO HANEGADAS COSTE POR HG TOTAL 

CUOTA ORDINARIA MANTENIMIENTO Y FINANCIACIÓN 23,050 50 € 1,152,500 € 
CUOTA MANTA ( 4 RIEGOS AL AÑO) 9 7 € 252.00 € 
        

CONCEPTO M3 COSTE M3 TOTAL 
CUOTA CONSUMO RIEGO A GOTEO 5,483,252 0.16 € 877,320.36 € 
        

CONCEPTO     TOTAL 
INGRESOS VIA EJECUTIVA      30,991.47 € 
REMANENTE CAJAMAR     175,000.00 € 
        

RESUMEN INGRESOS ANUALES 

        
CONCEPTO TOTAL 

CUOTA ORDINARIA 1,152,500.00 € 
CUOTA MANTA 252.00 € 
CUOTA CONSUMO 877,320.36 € 
VIA EJECUTIVA 30,991.47 € 
REMANENTE AÑOS ANTERIORES 175,000.00 € 

TOTAL 2,236,063.83 € 

 
 
 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020 

INGRESOS 
CONCEPTO HANEGADAS COSTE POR HG TOTAL 

CUOTA ORDINARIA MANTENIMIENTO Y FINANCIACIÓN 23,050 52 € 1,198,600 € 
CUOTA MANTA ( 4 RIEGOS AL AÑO) 30 7 € 840.00 € 
        

CONCEPTO M3 COSTE M3 TOTAL 
CUOTA CONSUMO RIEGO A GOTEO 5,815,657 0.14 € 814,191.98 € 
        

CONCEPTO     TOTAL 
INGRESOS VIA EJECUTIVA      35,000.00 € 
REMANENTE AÑOS ANTERIORES     296,313.14 € 
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RESUMEN INGRESOS ANUALES 

CONCEPTO TOTAL 
CUOTA ORDINARIA 1,198,600.00 € 
CUOTA MANTA 840.00 € 
CUOTA CONSUMO 814,191.98 € 
VIA EJECUTIVA 35,000.00 € 
REMANENTE AÑOS ANTERIORES 296,313.14 € 

TOTAL 2,344,945.12 € 
 
 
Toma la palabra el Síndico Salvador Escrivá para informar que en el capítulo 2 existe una partida de 
ingenieros valorada en 29.000€. Pregunta que con la contratación de un ingeniero agrónomo para dirigir la 
comunidad si se tiene que pagar el salario del ingeniero agrónomo más un asesoramiento de 29000€, se 
está contratando a 2 ingenieros agrónomos cuando en realidad se tiene un ingeniero y un administrativo.  
 
Toma la palabra El Síndico Fabian Moratal para solicitar que sea el propio pueblo el que administre el 
capital que recibe en concepto de “comisión a las partidas Rurales”. Toma la palabra el presidente Gaspar 
Pérez para informar que efectivamente el dinero de “comisiones de las partidas rurales lo administra el 
pueblo. 
 
Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para expresar que en años anteriores la comunidad tenía 
un ingeniero agrónomo de la zona que revisaba los campos y costaba alrededor de 2000€ al años. En 
cambio ahora se ha contratado una empresa de Murcia, que le pagamos 20000€ y no viene a ver ni los 
análisis, se los manda la comunidad por internet. Además este año pasamos de 23000€ a 29000€. A su 
parecer es un despropósito, un gasto innecesario y no se está para tirar el dinero de los agricultores, la cosa 
está muy mal y se debe de ahorrar enserio, la cosa no va nada bien.  

Toma la palabra la síndica Amparo Sellens  para  informar que está de acuerdo con lo expuesto por 
el secretario Juan Carlos Llorca.  

Toma la palabra Emilio Deusa para preguntar al secretario Juan Carlos Llorca si ha dicho que 
teníamos un ingeniero que venía todos los días.  

Toma la palabra el secretario Juan Carlos para responder que ha dicho que teníamos un ingeniero 
que venía cuando les llamábamos inmediatamente, siempre estaba en el campo y cuando teníamos un 
problema lo solucionaba y cobrada 2000€ al año. Ahora tenemos a una empresa murciana que cobra 
23000€ y estos 2 últimos años ha sido un desastre, el tema del abonado y reparto del agua. Han sido quejas 
y situaciones incomodas con los agricultores que no tenían agua. Este año además se aumenta la partida 
presupuestaria de 23000€ a 29000€.  

Toma la palabra el Síndico Francisco Vidal para solicitar que se vote el punto de los presupuestos. 
Toma la palabra Emili Selfa para expresar que se ha llegado a un punto a la vista de la experiencia 

pasada y sobretodo de los problemas fundamentales que se ha tenido durante esta campaña de riego que 
es fundamental replantearse el tema de AGQ. El tema de las sondas visto en perspectiva no nos ha 
ayudado, no nos ha dado resultado satisfactorio a la inversión que se ha realizado.  A su parecer es un tema 
a reconsiderar completamente y está completamente de acuerdo con lo expuesto por el secretario Juan 
Carlos. Las sondes han condicionado a la hora de tomar decisiones respecto a las horas de riego y la 
demanda de los comuneros. Informa también que los problemas de escasez de agua no han sucedido solo 
en Oliva sino en muchas partidas más. Por último opina que es una cuestión a descartar. 
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Toma la palabra Vicente Roig para expresar que el también está de acuerdo con los expuesto por el 

secretario Juan Carlos Llorca y el Síndico Emili SElfa, ya que van encaminados a ahorrar gasto para la 
comunidad. Opina que hay exceso de personal tanto en campo como en oficina y también debería de 
revisarse. Respecto a las sonda opina que no sirven para nada y en cada pueblo hay tipo de tierra distinto 
por ello no cree que sea conveniente dar la misma cantidad de agua para todos. A su parecer se debería dar 
más cantidad de agua y el que no quiera que se cierre su llave de paso. Con esto se ahorraría el coste de las 
sonda. Además opina que hay un coste elevado en circulación de vehículos de la comunidad. También opina 
que se ha conseguido amortizar mucho capital de los préstamos aunque opina que se debería hacer un 
esfuerzo para conseguir reducir el préstamo pendiente. De Esta forma cuando antes se acabe antes se verá 
una rebaja en los costes de la comunidad. 
 

Toma la palabra el presidente Gaspar Pérez para informar que el presupuesto no se ha   
subido respecto al año anterior, pero a pesar de ello opina que con el acuerdo del punto anterior no tiene 
mucho sentido votar los presupuestos, además teniendo en cuenta todas las apreciaciones expuestas sería 
conveniente pasarlo a la junta, y replantear los presupuestos con las demandas presentadas. Pregunta a los 
asistentes si les parece bien revisar los presupuestos en junta de gobierno y presentar una nueva propuesta 
en la próxima asamblea. 

Toma la palabra el Sindico Salvador Escrivá para expresar que no está de acuerdo, piensa que se 
debe someter a votación y ver si se aprueban o no se aprueban. 
 

El Presidente la somete a votación la propuesta de presupuestos anuales 2021 con el siguiente 
resultado: 

 
- Votos a favor: 3 votos (25.62%)  

Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastiá), La Font d´En Carròs (Gaspar Pérez Fuster) y Beniarjó 
(Juan Marcos Mascarell Pellicer). 

 
- Votos en abstención: 2 votos (6.55%)  

L´Alqueria de la Comtessa (Vicente Malonda Gilabert) y Beniflá (Aurelio Rodrigo Onde). 
 

- Votos en contra: 6 votos (41.84%)  

Ador (Vicente Roig Carbó), Bellreguard (Vicente Peiró Cerver), Guardamar de la Safor (Salvador 
Escrivà Gea), Oliva (Juan Carlos Llorca López), Palmera (Francisco Vidal Catalá) y Gandía (Emili Selfa Fort). 

 
  
Se rechaza por mayoría de los Síndicos presentes en la sala que tienen derecho a voto la 

propuesta de presupuestos anuales 2021 
 
Toma la palabra el presidente Gaspar Pérez para informar que con el resultado de las votaciones 

se tendrán que volver a pasar a junta de gobierno para que se planteen de nuevo. 
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   4º.  ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Toma la palabra José Roig para leer les acuerdos de la junta de gobierno de los meses de 

noviembre, diciembre y enero.  
Toma la palabra el Síndico Salvador Escrivá para exponer que los acuerdos de enero no están en 

la documentación enviada por lo que no se deben leer.  
Toma la palabra Gaspar para exponer que se deje leer los acuerdos de enero ya que debe dar 

cuenta a la Asamblea de los acuerdos tomados en junta de gobierno hasta la fecha. 
 

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO NOVIEMBRE 2020 
 
1. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad Construir el nuevo hidrante para abastecer de 

agua a la parcela 530 y a las parcelas 502, 531, 448, 454, 315 del polígono 2 de Almoines, que en 

un futuro soliciten acometida, costeando la comunidad de regantes la obra del hidrante puesto 

que tienen las derramas pagadas, pero que sean los comuneros a medida que soliciten el alta, 

quienes soporten el coste de las acometidas de riego y contador desde el hidrante nuevo hasta su 

parcela, por tratarse de un cambio en el proyecto inicial. 

 

2. Respecto al capital recuperado a Cajamar, tras haber ganado el juicio contra la clausula suelo. Se 

aprueba por mayoría elevar a la Asamblea General destinar la mitad a amortizar préstamo y la 

otra mitad para inversiones necesarias que se debatirán más adelante.  

 

3. Se aprueba por unanimidad de los presentes OTORGAR la baja de la Comunidad de la Comunidad 

de Regantes del Río Alcoy de la parcela 351 polígono 2 TM de Rafelcofer. 

 

4. Con respecto a la formulación de la denuncia al C. 8328 frente al jurado de Riegos, se aprueba 

por unanimidad de los presentes recopilar información a fin de que se compruebe in situ el 

estado del canal y su integridad para que, en el caso de que se le ordene destapar el canal, se 

tenga la garantía de que no se produzca las infiltraciones de agua en la vivienda. 

 

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO DICIEMBRE 2020 
 
1. Se aprueba por mayoría elevar los presupuestos anuales a la próxima Asamblea General 

ordinaria. Las Cuotas propuestas son 50€/hanegada y 0.16€ el m3 de agua y abono. 
 

2. Se aprueba por mayoría realizar labores de mantenimiento en las compuertas de azud. 
 

3. Se aprueba por mayoría realizar la construcción de hidrantes en el término de Miramar. 
 

4. Se aprueba por mayoría realizar labores de mantenimiento en los motores de los cabezales. 
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5. Se aprueba por mayoría de los Síndicos presentes DESESTIMAR la reclamación 

de responsabilidad patrimonial de la COMUNIDAD DE REGANTES DE RÍO ALCOY formulada por 

D. JUAN BAUTISTA CLIMENT SEGUÍ., sobre supuestos daños ocasionados por inundación en la 

parcela nº 68 del polígono nº 3 Racons del T.M. de Daimus.  

6. Estando de acuerdo se aprueba por unanimidad celebrar la próxima Asamblea General Ordinaria 
el próximo 14 de Enero en Bellreguard o Daimus. 
 

7. Estando todos de acuerdo se aprueba por unanimidad denunciar al comunero 10670 al jurado de 
riegos. 
 

8. Se aprueba por mayoría la compra de cestas de navidad. 
 

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO ENERO 2021 
 

1. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad que los trabajos de reparación y mejora del Azud 
sean adjudicados a la empresa Ingesur. 

2. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad enviar una notificación a los propietarios que son 
Comuneros mediante carta Certificada que se les concede un plazo de 30 días para que desplacen 
el vallado un metro para dejar servidumbre de paso. En caso de no se retire el vallado, se 
procederá a realizar denuncia al Jurado de Riego. 

3. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad enviar una notificación a los propietarios que no 
son Comuneros mediante Burofax que se les concede un plazo de 30 días para que desplacen el 
vallado un metro para dejar servidumbre de paso. En caso de no se retire el vallado, se procederá 
a realizar denuncia a la Justicia Ordinaria. 

4. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad que la compuerta de desagüe manipulada, en el 
canal principal, sea devuelta a su estado original. 

5. La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad la DENEGAR la inclusión en el Censo de la 
Comunidad de Regantes a la parcela 522 del polígono 2 de Almoines. 

 
5º.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para exponer que sobre los acuerdos que se han 

tomado, cuando se refiere a las compuertas se habla de obras de mantenimiento, propuesta obras de 
mantenimiento 2021, es decir, cambiar las compuertas y poner unas compuertas tajadera que valen una 
fortuna, 160.000€, eso se supone que son obras de mantenimiento, cuando eso de mantenimiento no tiene 
nada, es una obra nueva, es un proyecto que se tiene que hacer y conforme a los estatutos y conforme al 
artículo 216 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, requiere la aprobación de la Asamblea General 
y se está ocultando o pasando como unas simples obras de mantenimiento. Lo cual le parece una situación 
muy peligrosa porque se está evitando que los agricultores puedan votar independientemente de que 
voten lo que quieran. No se puede admitir que la junta de gobierno apruebe a la empresa Ingesur sin el 
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acuerdo ni la votación de la asamblea General y se puedan hacer esas obras, porque eso es contrario a los 
estatutos. Por  parte de la persona o personas que han permitido que esto suceda le parece muy grave y le 
parece gravísimo que ya se le ha pagado a esta empresa 29000€, antes incluso de que la junta de gobierno 
haya tomado este acuerdo que se acaba de leer. No sabe quién es el responsable pero le parece grave. 

 
Toma la palabra José Roig para responder que el pago que se le hizo a la empresa Ingesur fue 

devuelto en su totalidad. Informa también que las compuertas de tajadera son necesarias para realizar las 
obras de mantenimiento en el interior del azud, porque si no habría que vaciar completamente el azud 
durante varias semanas. De esta manera se puede cerrar las compuertas de tajadera, trabajar en el interior 
sin necesidad de vaciar el azud. Así mismo, si se requiere realizar mantenimiento en las compuertas se 
podría cerrar una compuerta y con la otra seguir regando sin tener que interrumpir el riego ni vaciar 
completamente el azud durante el tiempo que duren las obras. Más que una obra nueva, es una obra 
necesaria y complementaria para el mantenimiento de las compuertas. 

 
Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para informar que las compuertas de tajadera no cuestan 

160.000€, lo que cuestan 120.000€ más IVA son todas las compuertas. 
 
Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para exponer que le parece sorprendente y absurdo 

que se lea un acuerdo de Junta de Gobierno y no se solicite la aprobación de la asamblea general tal y como 
marcan los estatutos, la ley de aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, le parece una falta de 
respeto a la asamblea general intolerable, le parece muy grave. 

 
Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que no hay falta de respeto que ahora lo 

explicará la abogada Carmen Pascual. 

 
Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para responder que diga lo que diga la abogada eso 

se está presentando como una obra de mantenimiento, como cambiar unos tornillos o un filtro. 
 

Toma la palabra el Síndico Emilio Deusa para preguntar al secretario Juan Carlos en que se basa para 
decir que es una obra nueva. 

 
Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para responder que los estatutos no dicen que la 

junta de gobierno tiene que aprobar las obras nuevas, tiene que aprobar los proyectos, la misión de la junta 
de gobierno es presentar los proyectos, pero esos proyectos los tiene que aprobar la Asamblea General, no 
leer un papel diciendo lo que ha aprobado la junta de gobierno. Se tiene que votar en Asamblea General tal 
y como se ha hecho siempre y tal y como se tiene que seguir haciendo. De lo contrario es impedir que los 
agricultores puedan votar, porque la representación de la Asamblea General es el único órgano en el que 
votan los agricultores de cada partida rural. La junta de Gobierno son una personas que gestionan el día a 
día de la Comunidad de Regantes pero los acuerdos importantes, gastarnos 160.000€ eso lo tiene que 
aprobar la Asamblea General. 
 

Toma la palabra el Síndico Emilio Deusa para volver a preguntar al secretario Juan Carlos en que se 
basa para decir que es una obra nueva. 

 
 
Toma la palabra el Secretario Juan Carlos Llorca para responder que se pone mantenimiento para 

obviar la votación de la Asamblea General y para el eso es un fraude. 



 

 

 

C/ SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, 17                                                                                                               

TEL: 96.286.33.88 

46701 GANDIA                            

   E-mail: rioalcoy@rioalcoy.org 

   

  
Toma la palabra la abogada Carmen Pascual para explicar que el secretario Juan Carlos Llorca tiene 

razón en una cosa, las obras, las inversiones nuevas se deben aprobar en Asamblea General, ahora bien si el 
presupuesto de inversiones del año pasado, según se hablo en junta de gobierno, el tema de las 
compuertas se hace con cargo al presupuesto de inversiones aprobado para el año 2020. En ese caso, si hay 
unas inversiones previstas para el año 2020, tanto sean de mantenimiento como inversiones aprobadas en 
Asamblea General por un importe que cubre eso, es la junta de gobierno la que puede invertir. Lo que no se 
podría es si no está aprobado un montante de inversiones o de mantenimiento. Por el importe tan grande 
que supone debe de estar aprobado en los presupuestos del año 2020 y según se dijo en Junta de Gobierno 
estaba contemplado. 

 
  Toma la palabra el Síndico Salvador Escrivá para informar que la cosa es más grave que eso, informa 

que el día 14 de enero se va a ver las facturas y  hay un presupuesto firmado a Ingesur por 145.000€, 
presupuesto aprobado por la comunidad de regantes. Revisado en las oficinas, parece ser que el día 15 se 
procede al pago a Ingesur y el día 20 Ingesur nos devuelve el dinero. Informa que Ingesur nos devuelve el 
dinero porque ya tiene el presupuesto firmado. Por otro lado, se presenta para la junta de gobierno el día 
21. No se explica como el día 14 se aprueba y el día 21 se presenta. También se informa que se solicitan 3 
presupuestos el día 15, uno es a Talleres Bolo y las otras 2 empresas no las conoce. Informa que se ha 
solicitado el presupuesto una vez ya se ha pagado a Ingesur. 

Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que efectivamente tras el pago a Ingesur 
se observa porque el Síndico Salvador Escrivá lo dice que se han saltado un paso, como se considera que la 
obra de las compuertas sería una barbaridad que no la realizara Ingesur, entre otras cosas porque no la 
pueden hacer ya que hay patentes y las compuertas las ha fabricado Ingesur. De hecho informa que Talleres 
Bolo estuvo hablando e informó que no podía garantizar los resultados puesto que realiza otro tipo de 
trabajos. Tras observar que se han saltado un paso y  nos hemos equivocado, se da un paso atrás para 
volver a realizar todo el trámite. Informa que las compuertas están hechas una calamidad y nunca se ha 
hecho ningún mantenimiento desde hace muchos años y efectivamente el mantenimiento es reponerlas al 
estado inicial que es lo que tocaría. También informa que efectivamente es mantenimiento y efectivamente 
se votó en junta de gobierno. Por último, expone que no es una falta de respeto a la asamblea, en cambio sí 
que es una falta de respeto que ciertos miembros de la junta de gobierno ni siquiera se presentaron a la 
junta de gobierno. 

Toma la palabra el Síndico Salvador Escrivá para responder que no entra en si es mantenimiento o no, 
pero no le parece bien que si no hubiese ido a revisar las facturas se hubiese pagado y se hubiese gastado 
145.000€ sin dar parte a nadie. Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que eso lo dice 
él y que no tiene vergüenza. Toma la palabra el Síndico Salvador Escrivá para responder  que quiere que a la 
persona que ha realizado el error que reciba una amonestación por escrito. Toma la palabra el Presidente 
Gaspar Pérez para responder que la junta de gobierno lo discutirá. 
 

Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para exponer que la Asamblea General es la que debe tomar 
decisiones, votar y aprobar lo que todos digan. La responsabilidad debe recaer sobre la asamblea General. 
Respecto a los presupuestos anuales considera que se deben mantener hasta que se puedan reunir de 
forma presencial.   

Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que de los presupuestos anuales que no 
se preocupe que no se van a aprobar hasta que así lo decida la Asamblea General. 

Toma la palabra el Síndico Emilio Deusa para informar que se aprobó en Asamblea General, en los 
presupuestos anuales del 2020 una cantidad de dinero para inversiones, y la junta de gobierno acordó en 
que gastarse ese dinero, esta todo votado en Asamblea General.  
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Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para exponer que se está montando una guerra entre unos y 

otros y eso no beneficia a la Comunidad.  
 

Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para explicar que como bien dice el Síndico Emilio 
Deusa, viene del año anterior. Lo que no se había aprobado es quien realizaría el trabajo. Efectivamente es 
una obra de envergadura ya que hace 20 años que no se realiza ningún mantenimiento y las compuertas no 
funcionan de ninguna manera.  

Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para exponer que esas compuertas hace 40 años que no 
se han movido.  

Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que se abren y se cierran todos los 
días, lo que pasa es que el año pasado cayeron y se rompieron.  

Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para preguntar si son las compuertas que van cara al rio.  
Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que son las compuertas que van 

desde el rio a la acequia madre.  
Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para exponer que lo más preciso es el regar.  
Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que si se quiere que esto funcione lo 

primero que se debe arreglar son las compuertas para que por lo menos el riego funcione. Por otro lado, 
también se debe de tratar el tema del globo, que cualquier día se romperá y tiene un coste muy elevado. 

Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para preguntar al presidente Gaspar Pérez si todos los 
miembros de la junta de gobierno han ido ver el estado de las compuertas.  

Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que por supuesto que sí. Han ido 
ellos voluntariamente. Por último explica que el que tenga dudas que vaya y lo vea. 

 
Toma la palabra el Síndico Emilio Deusa para preguntar al Síndico Vicente Roig que pasaría si se 

rompieran las compuertas.  
Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para responder que ahora las compuertas están bien, si 

no el no podría regar.  
Toma la palabra el Síndico Emilio Deusa para responder que las compuertas están rotas y si 

acaban de caer no se podrá regar y en ese caso sobre quien recae la responsabilidad.  
Toma la palabra el Síndico Vicente Roig para responder que no sea tan derrotista que se 

arreglará antes de que caigan. No cree que haya nadie en el Sindicato que quiera que llegue a ese extremo. 
 
Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para informar que se tenga en cuenta que la 

Comunidad cuenta con un técnico, el gerente que es ingeniero agrónomo que es la persona que debe decir 
si es necesario o no y hace un año que va diciendo que es necesario.  

 
Toma la palabra el Síndico Francisco Vidal para informar que antes de adjudicarse ninguna obra 

se piden presupuestos. Toma la palabra el Presidente Gaspar Pérez para responder que efectivamente tiene 
toda la razón, que una vez se dieron cuenta del error, se solicitaron 4 presupuestos y se adjudicó la obra. 
Informa también que ante cualquier duda se puede acudir a las oficinas para informarse. Informa también 
que las elecciones están próximas y uno de los temas que se quería plantear si se hubiese realizado la 
reunión presencia es que día se quiere realizar las elecciones.  
 

Cuando son las 19:10 horas del día 8 de febrero de 2021, no habiendo más preguntas y ruegos al 
respecto se da por concluida la Asamblea. 
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          EL SECRETARIO                                   EL PRESIDENTE  
 
 
 
 
 
 D.  Juan Carlos Llorca López                                     D. Gaspar Pérez Fuster
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