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JUNTA GENERAL ORDINARIA DÍA 12 DE ABRIL DEL 2018 
 

En Palmera, siendo las 19.30 horas del día 12 de abril 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 en 
funciones de Don Gaspar Pérez Fuster. 

 

Asistentes: Vicente Roig Carbó, Emilio Javier Deusa Sebastià, Salvador Canet 
Garcia, Vicent Peiro Cerver, Juan Marcos Mascarell Pellicer, Aurelio Rodrigo Onde, 
Juan Donet Donet, Gaspar Pérez Fuster, Juan Vicente Escriva Pons, Emili Selfa Fort, 
Amparo Sellens Muñoz, Salvador Escrivà Gea, Vicent Pastor i Torres, Isabel Llorca 
Blasco, Salvador Vidal Fornés, Eduardo Muñoz Garcia, Fabian Moratal Marí, Juan 
Morant Pastor y Fernando Rocher Escriva. 

 

Total Asistentes: 91,74 % de Participación (14 pueblos.)  
 

1º. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA 
EN PALMERA, EL 1 DE FEBRERO DE 2018. 

 
2º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DEL AÑO 2018. 
 
3º.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2017. 

 
4º.   RENOVACIÓN CARGOS JUNTA DE GOBIERNO. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 13 
DE MAYO DE 2018. 

 
5º.  ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.  
 
6º AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, A LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA SOLICITUD DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN RACIONAL DEL AGUA EN 
APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS Y REGADÍOS. 
 
7º.   RUEGOS Y PREGUNTAS.  
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Cuando son las 19,30 horas del día 12 de abril de 2018 el señor presidente 
en funciones  Don Gaspar Pérez Fuster da comienzo a la Asamblea General Ordinaria 
de la Comunidad de regantes Riegos del Río Alcoy. Escusa la asistencia del 
Secretario, que por motivos personales, hoy no ha podido acudir. 

 
Explica que esta Asamblea Ordinaria del primer trimestre, que por motivos 

de calendario se celebra en el mes de Abril.  
Sigue para presentar a José Roig Bondia, nuevo Encargado General de la 

Comunidad de Regantes. Toma la palabra el Encargado General para hacer una 
breve presentación de su persona. 

 
1º.  LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 27 DE 

SEPTIEMBRE DEL 2017. 

 
Toma la palabra el José Roig para leer el acta de la Asamblea General del día 

1 de febrero de 2018. 
 
Leída el acta, el Presidente la somete a votación para su aprobación. 
 

- Votos en a favor: 13 votos (87,18%)  

Ador (Vicente Roig Pastor), Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), 

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), 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. 

 
Hace su entrada en la sala el Síndico Vicent Pastor i Torres, no habiendo votado en el 

aprobación del acta. 
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2º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS ORDINARIOS DEL AÑO 2018. 

 
Toma la palabra el Presidente para explicar que en la sesión anterior de 

Febrero se aprobó una prórroga para los Presupuestos del año 2017 y que 
actualmente ya se han redactado por parte de la Junta de Gobierno unos 
presupuestos para el año 2018. El Presidente da la palabra a D. Salvador Escrivà para 
que los explique. 

Toma la palabra la Sr. Amparo Sellens para preguntar si no debería ser el Sr. 
Tesorero el que realizara la explicación de los mismos. El Presidente le contesta que 
los presupuestos los ha realizado Salvador Escrivà y es la persona idónea para 
explicarlos. Le contesta Amparo Sellens que, hay tres figuras indispensables en la 
Comunidad, que son el Presidente, el Tesorero y el Secretario y que hecha a faltar la 
figura del Tesorero, que él debería ser el responsable de elaborar el presupuesto. Le 
contesta el Presidente, que el Tesorero y la Junta de Gobierno han confiado su 
elaboración y presentación en el Sindico Salvador Escrivà. Comenta Vicent Peiró 
Cerver que el Sr. Salvador Escrivà se presentó a Tesorero y que salió por votación 
Juan Marcos Mascarell, entonces debería ser él el redactor de los presupuestos. 
Comenta el Tesorero que él nunca ha presentado los presupuestos ni los ha 
redactado. El Presidente comenta que están intentando dejar en evidencia al 
Tesorero porque no ha elaborado los presupuestos, pero que si que los ha elaborado 
otra persona que la Junta de Gobierno ha confiado en ella, si no se admiten los 
presupuestos la Junta de Gobierno ya decidirá qué hacer con ellos y quien los 
elaborará. Le contesta Amparo Sellens que su intención no es poner en evidencia a 
nadie y que su intención solo es dejar constancia de la relevancia que tiene el cargo 
de Tesorero. Pregunta el Presidente quieren los presentes que se exponga la 
explicación de los Presupuestos para el 2018, a los que los presentes contestan que 
sí. Toma la palabra Salvador Escrivà para darle la razón a la Sindica Amparo Sellens, 
que según los Estatutos y Ordenanzas de la Comunidad de Regantes, debería ser el 
Tesorero el que los redacte. 

Toma la palabra Salvador Escrivà para proceder a la explicación de los 
Presupuestos Ordinarios 2018 

 
 
 

GASTOS 
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CAPÍTULO I: GASTOS PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO 

          

CONCEPTO 2017 2018 

PERSONAL FIJO 320.761,56 € 381.113,76 € 

PERSONAL TEMPORAL (ACEQUIEROS DE VERANO) 26.584,12 € 17.270,96 € 

          

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 347.345,68 € 398.384,72 € 

          

          

TOTAL GASTOS CAPÍTULO I 
347.345,68 

€ 
398.384,72 € 

      
  
   

          

CAPÍTULO II: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

          

CONCEPTO 2017 2018 

PRÉSTAMO CHJ "ACEQUIA  L'ARBRE" (DE 1998 AL 2018) 341,28 € 341,28 € 

PRÉSTAMO CHJ  "AZUD VILLALONGA" (DE 2004 A 2023) 3.926,38 € 3.926,38 € 

CANON CHJ EMBALSE DE BENIARRÉS 132.979,39 € 116.355,15 € 

CANON FENACORE 495,36 € 495,36 € 

GASOLEO Y LOCOMOCIÓN 
CARBURANTE 

23.000,00 € 
9.000,00 € 

MANTENIMIENTO 5.000,00 € 

PROFESIONALES LIBRES 

ABOGADOS 

17.200,00 € 

12.000,00 € 

ASESORIA 5.000,00 € 

NOTARIA 2.000,00 € 

INGENIEROS 33.000,00 € 

GASTOS DE REPRESENTACION 1.500,00 € 1.500,00 € 

IMPUESTOS Y TASAS 4.500,00 € 4.500,00 € 

SERVICIOS BANCARIOS 4.750,00 € 5.000,00 € 

COMUNICACIONES 
TELEFONO 

10.300,00 € 
5.000,00 € 

CORREOS 5.000,00 € 

SEGUROS 43.000,00 € 35.000,00 € 

REVISIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 2.000,00 € 1.000,00 € 

COMISION PARTIDAS RURALES 26.000,00 € 26.000,00 € 

ANÁLISIS HUERTOS 1.500,00 € 0,00 € 

FUNGICIDAS Y OTROS 2.250,00 € 2.250,00 € 

MATERIAL OFICINA 7.000,00 € 5.000,00 € 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CABEZALES RED DE GOTEO 30.000,00 € 40.000,00 € 
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CABEZALES 20.000,00 € 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CANALES 11.418,00 € 9.000,00 € 

MANTENIMIENTO OFICINAS COMUNIDAD DE REGANTES 8.250,00 € 7.000,00 € 

MANTENIMIENTO AZUD 2.250,00 € 6.000,00 € 

SERVICIOS INFORMÁTICOS 3.500,00 € 8.000,00 € 

IMPREVISTOS. 5.000,00 € 4.000,00 € 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE - RENTING 10.000,00 € 10.000,00 € 

CONTRUCCIÓN HIDRANTES 72.000,00 € 80.000,00 € 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
RIEGO 

FILTROS 
CAZAPIEDRAS 

0,00 € 6.000,00 € 

CAUDALIMETROS 0,00 € 8.000,00 € 

GOTEM 0,00 € 100.000,00 € 

          

TOTAL GASTOS CAPÍTULO II 423.160,41 € 575.368,17 € 

    
 

    

TOTAL GASTO ORDINARIO (CAPÍTULOS I Y II) 770.506,09 € 973.752,89 € 

CAPÍTULO III: INVERSIONES 
          

CONCEPTO 2017 2018 

GASTOS FINANCIEROS 
INTERESES 193.363,57 € 175.500,00 € 

CAPITAL 460.008,51 € 477.974,84 € 

CUOTA ANUAL SGR (AVALISTA FINANCIACIÓN BANESTO) 6.000,00 € 6.000,00 € 

          

TOTAL GASTOS CAPÍTULO III 659.372,08 € 659.474,84 € 

          

CAPÍTULO IV: GASTOS RIEGO POR GOTEO 

          

CONCEPTO 2017 2018 

COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 1 (POTRIES) 79.500,00 € 70.000,00 € 

COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 2 (LA FONT D'EN CARRÓS) 42.500,00 € 35.000,00 € 

COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 3 (ALQUERIA ) 27.500,00 € 20.000,00 € 

COSTE ELÉCTRICO CABEZAL 4 (GANDIA) 20.500,00 € 10.000,00 € 

FERTILIZANTES 364.000,00 € 393.000,00 € 

APROVISIONAMIENTO, REPARACION Y MANT.  GOTEO 205.169,28 € 100.000,00 € 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (SEIASA) 5.500,00 € 5.000,00 € 

TOTAL GASTOS CAPÍTULO IV  744.669,28 € 633.000,00 € 
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RESUMEN GASTOS ANUALES 

          

CONCEPTO 2017 2018 

CAPÍTULO I: GASTOS PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO 347.345,68 € 398.384,72 € 

CAPÌTULO II: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 423.160,41 € 575.368,17 € 

CAPÍTULO III: INVERSIONES 659.372,08 € 659.474,84 € 

CAPÍTULO IV: GASTOS RIEGO POR GOTEO 744.669,28 € 633.000,00 € 

          

TOTAL 2.174.547,45 € 2.266.227,73 € 

 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018 
 

INGRESOS 
 

            

CONCEPTO HANEGADAS 
PRECIO/

HG 
TOTAL 

CUOTA ORDINARIA MANTENIMIENTO 3.183,33 52,00 € 165.533,16 € 

CUOTA ORDINARIA MANTENIMIENTO Y 
FINANCIACIÓN 

22.599,11 52,00 € 1.175.153,72 € 

            

CONCEPTO M3 
COSTE 

M3 
TOTAL 

CUOTA CONSUMO RIEGO A GOTEO 5.550.000,00 0,16 € 888.000,00 € 

    
  

    

CONCEPTO     TOTAL 

INGRESOS VIA EJECUTIVA     39.558,85 € 

            

RESUMEN INGRESOS ANUALES     

            

CONCEPTO 2018     

CUOTA ORDINARIA 1.340.686,88 €     

CAPÌTULO II: GASTOS GENERALES DE 
FUNCIONAMIENTO 888.000,00 €     

CAPÍTULO III: INVERSIONES 39.558,85 €     

            

TOTAL 2.268.245,73 €     

. 
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DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS 

        

CONCEPTO 2018 

CAPÍTULO I: GASTOS PERSONAL DE FUNCIONAMIENTO 398.384,72 € 

CAPÌTULO II: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 575.368,17 € 

CAPÍTULO III: INVERSIONES 659.474,84 € 

CAPÍTULO IV: GASTOS RIEGO POR GOTEO 633.000,00 € 

        

TOTAL 2.268.245,73 € 

CONCEPTO 2018 

CUOTA ORDINARIA 1.340.686,88 € 

CAPÌTULO II: GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 888.000,00 € 

CAPÍTULO III: INVERSIONES 39.558,85 € 

        

TOTAL 2.268.245,73 € 

    

    DIFERENCIA 0,00 € 

 
 
Comenta que los gastos financieros son ocasionados por el cambio de 

préstamo de Cajamar a Bankia.  
Agradece el Presidente la exposición de los Presupuestos y se abre un 

debate. 
Toma la palabra D. Vicente Roig para presentar la queja de que los 

comuneros que riegan a goteo pagan cada vez más a la Comunidad de Regantes. Le 
contesta Salvador Escrivà que en este momento se paga menos que en los años 
2015 y 2016, porque el precio del m3 es inferior, y que ni siquiera con el aumento de 
la cuota, hay un incremento para los usuarios que riegan a goteo, considerando un 
riego de unos 400-500 m3. El Presidente comenta que lo mejor es mirar los m3 que 
ha regado en los diferentes años y así poder hacer una comparativa con los años 
anteriores.  

Pregunta Vicent Pastor, el importe de 33.000€ de Profesionales Libres a que 
corresponde, le contesta el Presidente que corresponde con el nuevo Plan de 
Abonado que se ha diseñado en la Comunidad, que se ha contratado a una empresa 
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externa para que realice unos mapas geológicos y de necesidades de los tipos de 
terreno del área regable y se van a encargar este año de asesorar a la Comunidad en 
necesidades de riego y abonado. Comunica que hay varias sondas ubicadas una en 
cada cabezal que miden humedad del terreno, nutrientes… y se van a realizar 
análisis foliares mensualmente para conocer las necesidades de las plantaciones y su 
evolución con los nutrientes que se van aportando. Comunica que actualmente se 
está aportando el mismo abono que en el Plan Abonado de 2017, pero que con los 
datos que se recogen se variará la fórmula del abono mensualmente. 

Sigue preguntando Vicent Pastor en qué estado se encuentra la 
automatización del cabezal 2, que sería conveniente buscar empresas que trabajen a 
nivel nacional porque considera que es un gasto muy importante. Le informa el 
Presidente que de momento se han recibido dos presupuestos y que se está 
esperando uno más.  

Continua Vicent Pastor por el estado del proyecto de las obras de 
modernización del regadío en el T.M. de La Font d´En Carròs que eran unos 80.000 € 
y que no se han gastado, y que deberían guardarse para el presupuesto del año que 
viene. Le contesta Salvador Escrivà que el dinero destinado a esa partida en el 
Presupuesto del año 2017 está destinado para eso y que así se hará.  

Pregunta Vicent Pastor por la partida de Reparación y Mantenimiento de 
Cabezales, que se ha aumentado en 30.000,00 €, le contesta el Presidente que se ha 
colocado esa cantidad estimando lo que se ha gastado en el 2017. 

Pregunta Vicent Pastor el tema del Personal, que hay un incremento de 
40.000 €. Le contesta Salvador Escrivà que tenga en cuenta la gente que está 
trabajando y que además se acaba de crear un nuevo puesto, que el año pasado no 
teníamos. 

Pregunta Isabel Llorca el tema del Canon de Confederación, que se ha 
bajado en 15.000€ aproximadamente. Le contesta el Presidente que ese es un dato 
que todos los años pasa Confederación Hidrográfica, con los datos de los volúmenes 
desembalsados para riego de todos los usuarios del pantano de Beniarrés y que es 
un dato que se conoce antes del cierre del año. Pregunta Isabel Llorca cuál es el 
motivo de la bajada. Le contesta que la memoria del cálculo está en la oficina para 
consulta de cualquier Síndico. Comenta también Salvador Escrivà que anteriormente 
la Comunidad solicitaba un fraccionamiento del pago del canon que tenía intereses, 
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que actualmente no se solicita, lo que supone un ahorro para la Comunidad de unos 
4.000€ anuales.  

Dándose por cerrado el debate y aclarándose las dudas presentadas por los 
Síndicos, el Presidente somete a votación el Presupuesto con el siguiente resultado: 

 
- Votos en a favor: 13 votos (77,18%)  

Ador (Vicente Roig Pastor), Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), 

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), Palma de Gandia (Salvador Vidal Fornés), 

Palmera (Eduardo Muñoz García), Potries (Fabian Moratal Marí) y Rafelcofer 

(Fernando Rocher Escrivà) 

 
- Abstenciones: 1 votos (14,56%)  

Oliva (Isabel Llorca Blasco). 

Se aprueba por mayoría los Presupuestos para el año 2018. 
 
Toma la palabra el Presidente para informar que debido al superávit de 

600.000€ existente, se podría bajar el precio del m3 del agua en 0,02 € quedando el 
precio del m3 del agua en 0,14 €. El Presidente explica que, regando la misma 
cantidad de m3 que en el año 2017, supondría unos 100.000 €, consideran que no 
hay ningún problema en asumirlos con el colchón existente. La Junta de Gobierno 
aprobó en la última reunión elevarlo a la Asamblea General. 

El Presidente somete a votación el precio de m3. 
 

- Votos en a favor: 14 votos (91,74%)  

Ador (Vicente Roig Pastor), Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), 

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), 
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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 que el precio del m3 para el año 2018 sea de 

0,14 € 
 
3º.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2017. 
 

Toma la palabra el Presidente para dar la palabra al trabajador Salvador 
Bernabéu, que asiste al Tesorero Juan Marcos Mascarell en la explicación explicará 
las cuentas anuales del año 2017. 

 

  1. Importe neto de la cifra de negocios                                                     2.184.858,35 

4. Aprovisionamientos                                                                       -456.676,54 

6. Gastos de personal                                                                       -402.136,72 

7. Otros gastos de explotación                                                              -471.159,41 

8. Amortización del inmovilizado                                                            -574.337,83 

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras                         143.417,85 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado                                 -980,00 

13. Otros resultados                                                                         28.886,58 
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 
+ 13 )              451.872,28 

14. Ingresos financieros                                                                     4.770,47 

b) Otros ingresos financieros                                                               4.770,47 

15. Gastos financieros                                                                       -201.344,37 

B) RESULTADO FINANCIERO  ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )                                           -196.573,90 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A + B )                                                          255.298,38 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO ( C + 20 )                                                              255.298,38 
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A C T I V O 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.071.801,73 

II. Inmovilizado material 12.998.912,45 

210. Terrenos y bienes naturales 160.997,83 

211. Construcciones 241.900,20 

212. Instalaciones técnicas 18.578.179,41 

213. Maquinaria 8.554,71 

216. Mobiliario 8.268,91 

217. Equipos para procesos de información 15.584,65 

218. Elementos de transporte 66.145,24 

219. Otro inmovilizado material 7.948,56 

281. Amortización acumulada del inmovilizado material -6.088.667,06 

V. Inversiones financieras a largo plazo 72.889,28 

250. Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 72.889,28 

B) ACTIVO CORRIENTE 883.754,30 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 248.459,85 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 248.459,85 

430. Clientes 316.050,25 

436. Clientes de dudoso cobro 510.131,01 

490. Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales -577.721,41 

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.660,00 

5303. Participaciones a corto plazo, en empresas del grupo 3.660,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 10.491,53 

565. Fianzas constituidas a corto plazo 10.491,53 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 621.142,92 

570. Caja, euros 1.284,84 

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 619.858,08 

TOTAL ACTIVO (A+B) 13.955.556,03 

 
P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A) PATRIMONIO NETO 5.355.779,58 

A-1) Fondos propios 1.571.753,34 

V. Resultados de ejercicios anteriores -2.918.606,34 



 

C/ SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, 17                                                                                                               

TEL: 96.286.33.88 

FAX: 96.286.35.29 

46700 GANDIA                            

 

 

   E-mail: rioalcoy@rioalcoy.org 

   

120. Remanente -2.918.606,34 

VI. Otras aportaciones de socios 4.235.061,30 

118. Aportaciones de socios o propietarios 4.235.061,30 

VII. Resultado del ejercicio 255.298,38 

129. Resultado del ejercicio 255.298,38 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 3.784.026,24 

130. Subvenciones oficiales de capital 3.784.026,24 

B) PASIVO NO CORRIENTE 8.079.800,83 

II. Deudas a largo plazo 8.079.800,83 

1. Deudas con entidades de crédito 4.201.587,81 

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 4.201.587,81 

3. Otras deudas a largo plazo 3.878.213,02 

171. Deudas a largo plazo 16.224,75 

173. Proveedores de inmovilizado a largo plazo 3.861.988,27 

C) PASIVO CORRIENTE 519.975,62 

III. Deudas a corto plazo 485.972,35 

1. Deudas con entidades de crédito 481.508,23 

520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito 481.508,23 

3. Otras deudas a corto plazo 4.464,12 

555. Partidas pendientes de aplicación 4.464,12 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 34.003,27 

2. Otros acreedores 34.003,27 

410. Acreedores por prestaciones de servicios 14.959,93 

465. Remuneraciones pendientes de pago 1.395,66 

475. Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales 9.596,10 

476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 8.051,58 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 13.955.556,03 

 
 

Un comunero presente comenta que le llama mucho la atención el dato del 
Remanente, le responde que es el acumulado de todos los años anteriores y que 
corresponde con déficit acumulado de años anteriores y que viene dado 
principalmente porque aparte del ingreso por el Recibo Ordinario, tenía también la 
Derrama de la Conversión del Sistema de Riego y estos años, y la Asamblea General 
en su día decidió que este pago no era obligado para todos los Comuneros, solo para 
los que quisieran hacer uso de la Red de Riego Localizado. 

Pregunta el mismo Comunero cómo se gestiona la morosidad y el tema de 
impagos, le contesta el Presidente que, según los estatutos, a los tres meses del 
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impago el recibo pasa a ser gestionado por Diputación de Valencia por la Vía 
Ejecutiva de apremio y a esa parcela deudora se le prohíbe el uso de agua. Comenta 
que la morosidad del Consumo es casi nulo y que en cuanto al Recibo Ordinario la 
morosidad ronda el 10%. 

Pregunta Vicente Roig, si se podría expulsar a los Comuneros o las tierras 
que no pagan a la Comunidad, a lo que la abogada Carmen Pascual le contesta que 
no, que la Comunidad de Regantes es una Corporación de Derecho Público y que la 
pertenencia a la Comunidad la marca Confederación Hidrográfica a partir del área 
regable existente en la Concesión. 

 
Dándose por cerrado el debate y aclarándose las dudas presentadas por los 

presentes, el Presidente somete a votación la aprobación las cuentas Anuales del 
año 2017. 

 
- Votos en a favor: 14 votos (91,74%)  

Ador (Vicente Roig Pastor), Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), 

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 que las Cuentas Anuales del año 2017. 
 

4º.   RENOVACIÓN CARGOS JUNTA DE GOBIERNO. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 13 
DE MAYO DE 2018. 

 

Toma la palabra la Abogada Carmen Pascual para comentar que hay que 
Convocar Asamblea General Extraordinaria para celebrar la renovación de los cargos 
de la Junta de Gobierno, y que según los Estatutos y Ordenanzas de la Comunidad, 
se han de celebrar el segundo domingo de mayo (día 13). 
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Según la Asamblea General celebrada el 15 de Marzo de 2016, y en el punto 
del día 4º, se aprobó que debido al cambio y aprobación de los Estatutos del mes de 
Enero del 2016 y suponía un cambio, tanto en la composición como en los miembros 
de la Junta de Gobierno, se tuvo que renovar completamente a todos los Síndicos y 
miembros de la Junta de Gobierno. El primero domingo de mayo del 2016 fueron las 
elecciones de las Partidas Locales de Riego y el segundo domingo de mayo del 
mismo año, se celebraron las elecciones a los cargos de los vocales de la Junta de 
Gobierno. En esa misma Asamblea celebrada el 15 de mayo se acordó establecer un 
Régimen transitorio, ya que en los Estatutos, tal y como suele recomendar 
Confederación Hidrográfica, y en el artículo 31, se fija que los cargos tendrán una 
duración de 4 años renovables, pero dichas renovaciones se tendrán que hacer por 
mitades cada 2 años, acordando que la duración de los cargos sería la siguiente: 

 
- Presidente, Tesorero, primer vocal cabezal 1, primer vocal cabezal 2, primer vocal 

cabezal 3 y primer vocal cabezal 4 …………. Hasta mayo 2020 

- Vicepresidente, Secretario, segundo vocal cabezal 1, segundo vocal cabezal 2, 

segundo vocal cabezal 3 y segundo vocal cabezal 4…….. Hasta mayo 2018 

(primera renovación por mitad de la Junta rectora; los elegidos para estos cargos 

en 2018 ya permanecerán 4 años, según los estatutos)” 

Como se dio la cinscunstnacia de que el Presidente anterior, D. Francisco 
Salort dimitió, y está haciendo las funciones de Presidente D. Gaspar Pérez, también 
hay que renovar el cargo de Presidente. Por lo tanto se debería convocar elecciones 
para renovar los cargos de: 

 
- Presidente 

- Vicepresidente 

- Secretario 

- Segundo vocal Cabezal 1 

- Segundo vocal  Cabezal 2 

- Segundo vocal  Cabezal 3 

- Segundo vocal  Cabezal 4 
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Toma la palabra el Presidente para comentar que según los Estatutos, los 
cargos elegibles en los pueblos tendrán una duración de 4 años, y ya que fueron 
elegidos en el 2016, solo han estado en el cargo durante 2 años. Analizado por el 
Departamento Jurídico, los cargos elegibles para la Junta de Gobierno serán de los 
cargos de las Partidas Locales que hay en la actualidad, por lo que no se convocan 
elecciones en las mismas, y así tendrán una duración en el cargo por 4 años, tal y 
como marcan los Estatutos y Ordenanzas de la Comunidad de Regantes. 

La Junta de Gobierno enviará una convocatoria en el que se señalará el 
plazo y lugar de presentación de candidaturas. 

 
Quedan informados los miembros de la Asamblea General, no presentando 

ninguna alegación al respecto. 
 
 

5º.  ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.  
 

Toma la palabra el Presidente para informar a los miembros de la Asamblea 
General de los Acuerdos de las Juntas de Gobierno. 
 

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO ENERO 2018 
 

1. Se acuerda por mayoría absoluta que si los presupuestos generales del año 
2018 avalan la bajada de 0,02€, se bajará el precio del m3 a 0,14€  

2. Respecto a un cambio de superficie de parcela por cambio de clasificación del 
suelo, se aprueba por unanimidad que se inicie un expediente de rectificación 
del titular y requerir al Comunero  que acredite la Documentación  

3. Se acuerda DENEGAR la baja de la Comunidad de Regantes Riegos del Río 
Alcoy a la parcela 521 del polígono 2 de Oliva, continuando las mismas 
inscritas en el Padrón con los derechos y obligaciones correspondientes.  

4. Se aprueba el pago de las facturas del mes de Enero de 2018  
5. Se acuerda autorizar a Carmen Pascual para representar a la Comunidad en el 

pleito iniciado contra la Comunidad y Diputación de Valencia por una 
providencia de embargo de Diputación.  
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6. Se aprueba que sea enviada a los presidentes de las partidas locales que no 

están en la Junta de Gobierno las actas aprobadas en esa Junta de Gobierno, 

así como los gastos mensuales. 

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO FEBRERO 2018 
 

1. Se aprueba por unanimidad el texto del Convenio para el fraccionamiento de 
las Derramas. 

2. Se aprueba por unanimidad el cambio de préstamo de Cajamar a Bankia, 

debido a que las condiciones negociadas en la nueva Entidad son favorables a 

la Comunidad y facultar al Presidente Gaspar Pérez Fuster a realizar las 

oportunas gestiones para este cambio. 

3. Del sobrante de abono orgánico existente en las abonadoras, se aprueba por 

unanimidad que el encargado decida la opción más favorable para la 

Comunidad de Regantes. 

4. Se acuerda por unanimidad denegar la toma directa al contador 2-109-10 que 
riega las parcelas 92 y 96 del polígono 2 de Beniarjó y se hará un estudio por 
parte del Encargado para ver cuál es el problema por el que no le llega la 
suficiente agua. 

5. Se aprueba por unanimidad ratificar la contratación de los trabajadores. 

6. Se aprueba el pago de las facturas del mes de Marzo de 2018. 

7. Se acuerda incluir el canon del año en curso en el presupuesto del año 2018. 
8. Se aprueba contratar un auxiliar administrativo de refuerzo para la oficina por 

un periodo de dos meses. 

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO MARZO 2018 
 

1. Respecto a las gestiones realizadas para la contratación de un Gerente, la 

comisión encargada de dicha contratación ha elaborado un listado de la 

puntuación con los candidatos y la Junta de Gobierno aprueba por 

unanimidad hablar con ellos y ofrecerles la oferta laboral y el de superior 

puntación que acepte, será el nuevo gerente. 
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2. Se aprueba por unanimidad contratar a un trabajador para la sustitución 

temporal de personal de administración 

3. Se aprueba por unanimidad que a las partidas locales se destinará el mismo 

importe que en 2017 

4. Se aprueba por unanimidad elevar los presupuestos a la Asamblea General 

para su aprobación 

5. Se aprueba por unanimidad elevar a la Junta General del mes de Septiembre 

hacer una modificación de los Estatutos para que las elecciones, tanto a las 

Juntas Locales como a la Junta de Gobierno, sean celebradas cada cuatro 

años. 

6. La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad elevar a la Junta General la 

propuesta de prolongar por dos años los cargos en las Partidas Locales y 

celebrar elecciones en Mayo solo para la renovación de los cargos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario y los segundos vocales de los cabezales 

1, 2, 3 y 4. 

7. Se aprueba por unanimidad que las Candidaturas a miembro de la Junta de 

Gobierno serán presentadas en las oficinas de la Comunidad antes del Jueves 

10 de Mayo a las 14 horas. 

8. Se aprueba por unanimidad el cuadro de vacaciones de los trabajadores para 

el año 2018. 

9. Se aprueba por unanimidad retirar la furgona cuya matrícula es 6252 BYY y 

realizar un renting. 

10.  La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad denegar la construcción de la 

pasarela por encima de la Acequia Comuna de Gandía, solicitada por el 

propietario de la parcela 6 del polígono 3 de Beniarjó, para dar acceso a la 

misma. 

11.  Se acuerda por unanimidad que para la justificación de la ausencia a las 

reuniones de la Junta de Gobierno, con un aviso telefónico a las oficinas o a 

cualquier miembro de la Junta de Gobierno sea suficiente. 
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Quedan informados los miembros de la Asamblea General, no presentando 
ninguna alegación al respecto. 

 
6º AUTORIZACIÓN, SI PROCEDE, A LA JUNTA DE GOBIERNO PARA LA SOLICITUD DE LA 
CONVOCATORIA DE AYUDAS AL FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN RACIONAL DEL AGUA EN 
APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS Y REGADÍOS. 
 

Toma la palabra Carmen Pascual para informar a la Asamblea General que 
hoy mismo, se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana nº 8272 la 
Convocatoria de ayudas al Fomento de la utilización racional del agua en 
aprovechamientos hidráulicos y regadíos. El plazo de Presentación es de un mes 
desde la convocatoria, se tiene que solicitar telemáticamente y se puede solicitar 
para cualquier obra que tenga que ver con la modernización del regadío y la 
resolución suele publicarse en el mes de Junio. La subvención es del 50%. Por el 
tema de que hay un mes para solicitarlo, la Asamblea General debería facultar a la 
Junta de Gobierno para poder solicitarlas, ya que se necesita un acuerdo de la 
Asamblea General.  

Pregunta Vicent Pastor si estas obras solo son para las hanegadas incluidas 
en el área regable, a lo que la abogada Carmen Pascual le contesta que sí, que es lo 
primero que mirará Conselleria, que las tierras estén incluidas dentro.  
 

El Presidente somete a votación para que la Asamblea General faculte a la 
Junta de Gobierno para la solicitud de la Ayuda: 

 
- Votos en a favor: 13 votos (84,65%)  

Ador (Vicente Roig Pastor), Almoines (Emilio Javier Deusa Sebastià), 

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). 

 

- Abstenciones: 1 voto (7,08%)  
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Rafelcofer (Fernando Rocher Escrivà) 

 
Se aprueba por mayoría autorizar a la Junta de Gobierno para que actúe en nombre 
de la Comunidad de Regantes para presentar la propuesta, en relación con el 
fomento de la utilización racional del agua en aprovechamientos hidráulicos y 
regadíos, para el ejercicio de 2018, según la resolución del 4 de abril de 2018, de la 
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
por la que se convoca a las comunidades de regantes y otras entidades de riego  

 
7º.   RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra Vicent Pastor para preguntar por el tema de la inundación 

del Cabezal 1. Comenta que es un tema importantísimo, porque allí el problema es 
que el Cabezal está por debajo del nivel de la Canal de desagüe y si viene una gran 
avenida de agua por nuestra canal, y hay que tener mucha precaución en que las 
puertas estén bien reguladas porque ese es el brazo derecho de la Comunidad. 
Pregunta si se han depurado las responsabilidades sobre quien fue el culpable de 
que eso sucediera. Le contesta el Presidente, que se han realizado las averiguaciones 
oportunas y por parte de la Junta de Gobierno se llegó a la conclusión de que eran 
varios los culpables. 

Pregunta Vicent Pastor cual será el puesto de trabajo de José Roig y cuáles 
serán las responsabilidades, ya que actualmente la Comunidad ya tiene un puesto de 
Encargado. Le contesta el Presidente que su puesto de trabajo será el de Encargado 
General de todas las áreas y que el Encargado que había hasta la actualidad pasa a 
un puesto de trabajo. 

Sigue preguntando Vicent Pastor que este año pasado se había 
presupuestado para la ejecución de los Hidrantes en La Font d´En Carròs, y que eso 
no se ha hecho, y que en Miramar también faltan hidrantes para poder regar de la 
red de Riego por Goteo. Le contesta el Presidente que se decidió que se hiciera en La 
Font y que en este momento, queda como punto del día para la siguiente Junta de 
Gobierno para su estudio. Queda pendiente de una reunión entre el Encargado 
General y el Síndico de Miramar, antes de dicha Junta de Gobierno para estudiar con 
detenimiento cuales son las zonas afectadas. 
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Pregunta Vicent Pastor sobre la contratación de la electricidad por el 
multipunto, le contesta el Presidente que no sabe nada sobre el asunto, a lo que 
acuerdan que Vicent Pastor estudiará con más detenimiento el asunto y volverá a 
presentar el tema en la Asamblea. 

Continua Vicent Pastor, quiere dejar constancia de su agradecimiento a la 
Junta de Gobierno y, en concreto, a la Comisión de compras, por el ahorro que están 
generando a la Comunidad de Regantes. También por la transparencia y enviar las 
actas, así como los gastos mensuales a los Presidentes que no están en la Junta de 
Gobierno para una mayor transparencia. Le gustaría que la Comunidad de Regantes 
agradeciera de alguna manera a estas personas el trabajo realizado. Le contesta el 
Presidente que se está estudiando por parte de la Junta de Gobierno. 

Solicita Vicent Pastor a la Junta de Gobierno que se estudie la manera de 
que conste en los recibos lo que se debe y lo que se ha pagado hasta ese momento. 
Le contesta el Presidente que lo trasladará a la Junta de Gobierno para su estudio.  

Propone también el estudio por parte de la Junta de Gobierno el ceder el 
mantenimiento de los hidrantes de riego a las partidas locales, en cuanto a su 
limpieza y desbrozado. 

Solicita Vicent Pastor un Estudio, por parte de la Junta de Gobierno, sobre el 
abastecimiento de agua de la Comunidad de Regantes, sobre todo en vistas al año 
2025. (Pantano de Beniarrés, motores…) 

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 1.500.000 €. 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. 

Toma la palabra Isabel Llorca para comunicar que ella es miembro del 
Consell Local Agrario del Ayuntamiento de Oliva, que es un Órgano consultivo que, al 
parecer, en los Ayuntamientos no se les da demasiada importancia. Opina que ya es 
hora que se dignifique al sector agrario. Dice que en los Ayuntamiento no tienen 
dinero nunca para la agricultura y solicita que la Comunidad de Regantes inicie 
conversaciones con los Ayuntamientos para proponerles que subvencionen a los 



 

C/ SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, 17                                                                                                               

TEL: 96.286.33.88 

FAX: 96.286.35.29 

46700 GANDIA                            

 

 

   E-mail: rioalcoy@rioalcoy.org 

   

agricultores. Le contesta el Presidente que ya se ha empezado con ese tema, ya que 
cuando se termine con el riego tradicional, el mantenimiento de las canales es algo 
que se tendrá que tratar con cada Ayuntamiento. 

Pregunta Juan Escrivà cuál es el protocolo para dejar ver la documentación 
a los comuneros de los libros de cuenta, etc… que en los Estatutos se indica un 
artículo cuales son los derechos. Toma la palabra la abogada Carmen Pascual para 
leer el Capítulo 9 de Los Estatutos y Ordenanzas de la Comunidad. 

 
ARTÍCULO 9. Derechos. El comunero tendrá derecho: 
 
1) A ser citado estatutariamente y asistir a las Asambleas Generales que se 
convoquen de las Partidas Locales de Riego 
2) A examinar los libros de la Comunidad con carácter previo a las Juntas Generales. 
A que le sean expedidas las certificaciones o copias de los acuerdos adoptados por 
los órganos rectores de la Comunidad. 
3) El desempeño de los cargos existentes en la Comunidad. 
4) Presentar proposiciones sobre cuestiones a tratar en las Juntas Generales 
5) A disfrutar del aprovechamiento para riego de la cantidad de agua que le 
corresponda, siempre que esté al corriente de sus obligaciones. 
6) Todos los que se deriven de los presentes Estatutos. 

 
Esto siempre y cuando se omita datos que puedan ser sensibles a terceros y la 
obtención de la documentación en forma y manera que no entorpezca  al normal 
funcionamiento de la Comunidad. SI no se diera la documentación solicitada, se 
puede presentar un Recurso de Alzada en el plazo de un mes ante la Confederación 
Hidrográfica y si esta tampoco falla a tu favor al Juzgado.  

Comenta Vicent Pastor que la rentabilidad de la Agricultura está bajando y 
que a él le ha escuchado rumores de que la cuota ordinaria en el año 2026 bajará 16 
€. Le contesta Salvador Escrivà, se sacaron unos números y que ahora mismo se 
están pagando 52€ por hanegada y contando que en el año 2025 se termina de 
pagar el préstamo de Bankia y se empieza a pagar el préstamo de SEIASA, y la 
diferencia entre los préstamos tiene un importe por hanegada aproximadamente es 
de 16 €, pero todo eso depende de muchas cosas y son solo especulaciones.  
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Cuando son las 21,25 horas del día 12 de abril de 2018, no habiendo más 
preguntas al respecto se da por concluida la asamblea. 

 
 
      EL SECRETARIO                        EL PRESIDENTE  

 

 

 

D. Juan Carlos Llorca López                 D. Gaspar Pérez Fuster 


