
En Lepe, siendo las veinte horas del cinco de junio de dos mil catorce, se reúne
en el Salón de Actos de la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana un colectivo de
usuarios  de  dicha  entidad,  quienes  en  segunda  convocatoria  se  constituyen  en  Junta
General Ordinaria para tratar el Orden del Día para el que habían sido convocados por el
presidente de la  Comunidad a través del  Boletín  Oficial  de la  Provincia,  de anuncios
publicados en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Lepe, Villablanca, Isla
Cristina,  La  Redondela  y  Ayamonte  y  de  la  propia  Comunidad,  y  por  citaciones
individuales a través del correo ordinario.

Abre la sesión el Sr. presidente, D. Manuel Mª Santana Ponce, quien tras un
breve saludo a los asistentes, da paso al primer punto del Orden del Día.

1.º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior celebrada el

día 12/12/2013.

Tras  informar  del  cumplimiento  de  los  trámites  de  la  convocatoria,  el  Sr.
secretario, D. Juan Ponce Camacho, informa de que el acta de reunión de la Junta General
de Usuarios anterior, celebrada el día 12/12/2013, está publicada en la página web de la
Comunidad desde hace varios días para que los usuarios puedan consultarla. No obstante,
recuerda resumidamente su contenido.

Tras esta intervención, el Sr. presidente pregunta a los asistentes si desean hacer
alguna matización u objeción. Al no haber ninguna, el acta se aprueba por unanimidad.

2.º Memoria de actividades de la Comunidad correspondiente al año 2013.

Con el objetivo de dar conocimiento al cuerpo social de la labor desarrollada por
la entidad durante el año 2013, el Sr. secretario da lectura a la Memoria de Actividades de
la Comunidad durante el referido ejercicio, la cual se divide en cinco apartados:

A.- REUNIONES, ASISTENCIAS O VISITAS

• Reuniones habituales de las Juntas Generales de Usuarios, Juntas de Gobierno y
Jurado de Riegos de la Comunidad.

• Asistencia a reuniones de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva,
Corehu, y de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua.

• Asistencia a la reunión del Comité de Gestión del  Distrito Hidrográfico Tinto-
Odiel-Piedras.

• Asistencia  de  empleados  de  la  Comunidad  a  diversas  jornadas  y  cursos  de
perfeccionamiento profesional.

• Reuniones con los representantes de los trabajadores. Acuerdos sobre reglamento
de régimen interno.
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B.- ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

• Compra de máquina retroexcavadora, nuevos vehículos y maquinaria diversa.
• Compra de cámaras de vigilancia para las estaciones de bombeo.
• Elaboración del Plan de emergencia de la balsa de Cabezáreas.
• Contratación de empresa de selección para puesto de Director Técnico.
• Contratación de nuevo recaudador ejecutivo.
• Mantenimiento de instalaciones: electricidad, pintura, albañilería, etc.

C.- GESTIONES.

• Reclamación  a  diferentes  Administraciones  de  las  obras  de  abastecimiento
pendientes en la Zona Regable del Chanza, Proyecto de Gravedad General y otras
obras de mejora.

• Solicitud de ejecución de las sentencias sobre deficiencias en obras de los sectores
11 y 17-13 Norte.

• Recurso contencioso-administrativo contra la entrega de las obras del sector 18.
• Reuniones y escritos sobre deficiencias detectadas en las instalaciones cedidas y

posible acuerdo para la finalización de las obras de la Zona Regable, liquidación
de las obras de interés común y compensación de gastos soportados.

• Reclamación patrimonial por averías conducción 2ª Fase.
• Recurso contra el Plan Hidrológico Tinto-Odiel-Piedras por dotación insuficiente

para la fresa.
• Tramitación de la concesión de aguas definitiva.
• Tramitación de la modificación de los estatutos de la Comunidad.
• Aprobación altas y bajas en la Comunidad.
• Reparación daños e indemnizaciones a usuarios por averías en conducciones.
• Tratamiento de peticiones de usuarios.
• Reclamaciones de deudas a morosos.
• Auditoría de cuentas del año 2012.
• Análisis de la calidad del agua suministrada y gestiones para mejorarla.
• Renovación de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad, mitad de los vocales

de la Junta de Gobierno, mitad de los vocales del Jurado de Riegos y Presidente de
este organismo. Nombramiento de “Presidente de Honor del Jurado de Riegos”.

• Utilización del salón de actos y aula de formación de nuestra Sede Social por parte
de diversas instituciones.

• Denuncia ante la Guardia Civil por robos de agua.
• Publicación  y  presentación  del  libro  “Historia  de  Lepe  en  Cómic”  de  Tomás

Rodríguez Villanueva, a beneficio de Cáritas.

D.- OBRAS.

• Ampliación del sistema de telecontrol (sector 18).
• Reparaciones diversas y mantenimiento en toda nuestra red hidráulica y estaciones

de bombeo.
• Puesta en funcionamiento de distintas parcelas de los sectores de riego de la Zona

Reunión de Junta General Ordinaria 5/6/2014 51



Regable del Chanza.

3.º Balance del situación y cuenta de resultados del ejercicio 2013.

El gerente desarrolla este punto, comenzando con el Balance de Situación, que es
el que sigue:

ACTIVO Euros PASIVO Euros

A) Activo no corriente 2.195.261 A) Patrimonio neto 5.375.297 

I. Inmovilizado intangible 81.236 A-1) Fondos propios 5.271.655 
II. Inmovilizado material. 1.793.847 I. Fondo social. 2.778.889 
V. Inversiones financieras L/P 320.178 III. Reservas. 1.859.611 

V. Resultados ejercicios anteriores 6.567 
VII. Resultado del ejercicio 626.588 

B) Activo corriente 5.888.917 A-2) Subvenciones, donaciones 103.642 
II. Existencias. 413.170 B) Pasivo no corriente 353.236 

III. Usuarios y otras ctas a cobrar 426.334 II. Deudas a largo plazo 353.236 
V. Inversiones financieras a C/P 4.568.965 C) Pasivo corriente 2.355.645 

VI. Periodificaciones a C/P 21.244 III. Deudas a corto plazo 12.865 
VII. Efectivo y otros líquidos equ. 459.204 V. Acreedores y otras ctas a pagar 2.342.780 

TOTAL 8.084.178 TOTAL 8.084.178 

A continuación  se  explica  detalladamente  la  composición  de  la  Cuenta  de
Resultados, cuyo resumen final es el siguiente:

Ingresos Gastos Diferencia R.G.R. (*) Saldo

Mantenimiento 974.470 934.069 40.401 40.401

Agua y energía 3.011.897 2.580.320 431.577 65.000 366.577

Elementos de control 68.314 68.415 -101 -101

Obras 214.491 213.367 1.124 1.124

Otras actividades explotac. 308.725 155.138 153.587 45.000 108.587

Resultado del ejercicio 4.577.897 3.951.309 626.588 110.000 516.588

(*) Reservas para grandes reparaciones consignadas en los presupuestos.

Seguidamente el Sr. presidente lee el informe emitido por ASM Auditores, en el
que se afirma que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la
situación  financiera  de  la  Comunidad  al  31  de  diciembre  de  2013,  y  contienen  la
información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada.

En cuanto a la distribución de los saldos, el Sr. presidente propone lo siguiente:

Reunión de Junta General Ordinaria 5/6/2014 52



• El saldo negativo de Elementos de Control se detraería de las reservas destinadas
a este fin.

• Los superávits de las Obras y Otras Actividades de Explotación se destinarían a
reservas.

• Los excedentes de las partidas de Agua-Energía y Mantenimiento se devolverían
íntegramente a los usuarios de la siguiente forma:

◦ A Giahsa, en función de la superficie. Al ser su participación en los ingresos
de  mantenimiento  un  9,45 %,  se  le  abonaría  dicho  porcentaje  de  ese
excedente, lo que supone 3.816 €.

◦ Al resto de los usuarios, según el consumo de agua del año, lo que equivale a
13,54 €/dam3.

• Pasar a reservas las siguientes partidas del balance:

◦ Remanente: 6.567 €.

◦ Reservas estatutarias: 272.147 €.

◦ Provisiones para contadores de los sectores 8, 9, 10 y 11: 65.080 €.

◦ Provisión para traslado de tubería: 30.000 €.

◦ Provisión para Transformadores de campo: 11.258 €.

Una vez finalizada la exposición de las cuentas del ejercicio, el Sr. presidente
insta a los presentes a preguntar lo que consideren oportuno. No se formula ninguna duda
o cuestión.

A continuación  se  procede  a  someter  las  cuentas  anuales  y  la  propuesta  de
distribución de resultados a la consideración de la Junta General.  Ambos asuntos son
aprobados por unanimidad.

4.º 9ormativa de Riegos de la Campaña 2014/2015.

El  Sr.  presidente  explica  la  propuesta  de  la  Junta  de  Gobierno  acerca  de  la
Normativa  de  Riegos  de  la  campaña  2014/2015,  la  cual  no  varía  de  la  actualmente
vigente.

El Sr.  presidente cede la palabra a los presentes para que manifiesten lo que
crean adecuado. No hay ninguna observación ni discrepancia, por lo que se considera
aprobada de forma unánime la nueva Normativa de Riegos.
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5.º Aprobación de protocolos.

a) 9ivelaciones de terrenos y movimientos de tierra

El Sr.  presidente explica que en el  ámbito de actuación de la  Comunidad se
producen con frecuencia nivelaciones de terrenos y movimientos de tierra que afectan e
incluso dañan nuestras instalaciones. Por ello se ha redactado un protocolo de actuación
basado en los Estatutos y Normativa de Riegos vigentes con el objetivo de sensibilizar a
los  propietarios,  así  como  un  modelo  de  solicitud  de  autorización  y  una  respuesta
estándar. A continuación da lectura al documento:

1. Todo partícipe que desee efectuar en su parcela nivelaciones, movimientos de

tierras,  etc.,  que  puedan afectar,  aunque sea  indirectamente,  a  conducciones  y  otras

instalaciones de la Comunidad necesitan contar con autorización previa de la Junta de

Gobierno.

2. La solicitud de autorización para la realización de los trabajos citados se

efectuará por el interesado mediante escrito que presentará en la Comunidad conforme

al  modelo que  le  será facilitado  al  efecto  y  acompañado  de  los  documentos  que  se

precisen para una mejor comprensión de los trabajos que haya que realizar.

3. A continuación, personal del área técnica se desplazará a la parcela para

inspeccionar la zona donde la propiedad solicita actuar y determinar si  en la misma

existe alguna instalación de la Comunidad que pudiera resultar afectada por los trabajos

para los que se solicita autorización. En tal caso, de ser posible, procederán a ordenar

su señalización.

4. Los técnicos de la Comunidad podrán decidir la realización de las catas que

consideren  necesarias  para  conocer  con  la  máxima  exactitud  posible  el  trazado,  la

profundidad, el diámetro, etc. de las conducciones y la ubicación de otras instalaciones.

Estos trabajos serán realizados por la Comunidad y su coste, incluso el de reparación de

averías que pudieran producirse, se repercutirá a la propiedad.

5.  Igualmente  los  citados  técnicos  podrán  decidir,  caso  de  no  haber  sido

aportado por la propiedad en su solicitud, levantamiento topográfico sobre el trazado de

la conducción con indicación de instalaciones existentes, cotas del terreno, ubicación de

las catas efectuadas, cotas de la generatriz superior de la tubería en esos puntos, etc.

6.  Una  vez  efectuados  los  trabajos  de  campo  comentados,  los  técnicos

redactarán  un  informe  detallado  que,  acompañado  de  la  solicitud  y  documentos

presentados por la propiedad, se entregarán a la gerencia para su estudio en la Junta de

Gobierno de la Comunidad, que será la que acuerde la procedencia o no de autorizar las

obras solicitadas,  así  como las condiciones,  garantías,  etc.  que puedan exigirse a  la

propiedad para la realización de las obras.

7. La Junta de Gobierno podrá impedir que se trabaje a una cierta distancia de
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la  tubería,  que  vendrá  determinada por  su  diámetro,  su  profundidad,  el  alcance  del

movimiento  de  tierra  colindante,  desmontes  laterales  y  cualquier  otro  factor

significativo.

8. Se podrá autorizar que se trabaje sobre las conducciones siempre que queden

a una profundidad de entre 1,20 y 3 metros medidos desde la generatriz superior de la

tubería afectada hasta el nivel del terreno. Si la tubería quedara, tras los trabajos de

nivelación autorizados, a una profundidad mayor que la preexistente, el propietario de la

parcela compensará a la Comunidad por los sobrecostes generados en la reparación de

averías a causa de la mayor profundidad de la tubería o instalación afectada y no podrá

exigir  a  la  Comunidad  daños  a  la  parcela,  cultivos,  etc.,  derivados  de  la  mayor

ocupación de terreno.

9.  5o  se  autorizarán  trabajos  que  afecten  a  instalaciones  como  arquetas,

ventosas, desagües, etc., salvo presentación de proyectos de ejecución que acrediten, a

juicio de los técnicos de la Comunidad, la viabilidad técnica, funcional y económica de

los  mismos.  En  tal  caso,  las  arquetas  de  corte,  comunicaciones,  desagüe  y  ventosas

sobresaldrán por encima del terreno definitivo al menos 0,5 m y las de distribución 0,2

m.  Y  de  ninguna  manera  podrán  ser  afectadas  por  encauzamientos  de  aguas  ni

definitivos ni provisionales.

10. 5o se utilizará maquinaria del tipo pico-patos, compactadoras, vibradoras,

etc.

11. En caso de que los trabajos exijan desplazamiento o sustitución de la tubería

existente, estos no podrán realizarse en periodos de elevado consumo y se programarían

de  común  acuerdo  con  la  Comunidad  de  forma  que  en  ningún  momento  quede

interrumpido el suministro de agua a otras parcelas por un periodo de tiempo superior a

24  horas,  e  incluso  inferior  de  existir  en  esas  parcelas  algún  cultivo  especialmente

sensible a la falta de agua.

12. Las averías que ocasionen a las instalaciones de la Comunidad durante los

trabajos de nivelación y adicionales serán reparadas por la Comunidad y su coste será

facturado a la propiedad. De igual forma se actuará en casos de averías que puedan

producirse durante los dos primeros años contados a partir de la fecha de finalización de

los trabajos.

13. De producirse alguna avería en las instalaciones de la Comunidad como

consecuencia de los trabajos, estos serán interrumpidos y se comunicará inmediatamente

a la Comunidad, quien adoptará las medidas que se precisen. La propiedad avisará con

urgencia a las entidades públicas o privadas que pudieran verse afectadas por las aguas,

especialmente si se trata de carreteras, caminos, suministro de electricidad, agua, etc.

Con independencia de los  avisos  citados,  la  propiedad actuará con los  medios  a  su

alcance  para  minimizar  los  daños que  puedan originar  las  aguas  procedentes  de  la

avería.
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14.  Igualmente  serán  de  cuenta  de  la  propiedad los  daños  y  perjuicios  que

pudieran causarse a otras parcelas, a terceros o al medio ambiente como consecuencia

de averías (inundaciones,  falta de suministro de agua, etc.)  derivadas de trabajos de

nivelación, movimientos de tierra, etc. en la parcela.

15.  Tras  la  realización  de  los  trabajos,  el  personal  del  área  técnica  de  la

Comunidad comprobará si los mismos se han realizado conforme a los requisitos de la

autorización concedida. De no ser así,  se  dará traslado del  expediente al  Jurado de

Riegos para la decisión que proceda. Si el incumplimiento afecta a la profundidad de la

tubería, el Jurado puede exigir la restitución del terreno a la situación original, según lo

establecido en los Estatutos y 5ormativa de Riegos de la campaña.

16. En los casos desmontes, rellenos, nivelaciones de terrenos, etc., que puedan

afectar a instalaciones de esta Comunidad y no hayan sido autorizadas por la misma, se

estará a lo dispuesto en Estatutos y 5ormativa de Riego de esta Comunidad. Se recuerda

a este respecto lo indicado en el apartado 6 de la actual 5ormativa.

17.  Para  todo  lo  no  citado  anteriormente  se  aplicará  lo  establecido  en  los

Estatutos de la Comunidad y su 5ormativa de riego.

18. Se advertirá a la propiedad que la autorización no sustituye ni anula las

obligaciones  que  ante  otras  instancias  públicas  o  privadas  pudieran  ser  exigidas  al

propietario de la parcela para los trabajos que se realizarán.

Un usuario advierte de que en algunos puntos las tuberías se encuentran a muy
poca profundidad.

El  Sr.  secretario  responde  que  es  cierto  y  que  habría  que  dirigirse  a  la
Administración  que  fue  la  promotora  de  las  obras.  El  Sr.  presidente  añade  que  las
conducciones  tienen una servidumbre que impide que haya plantaciones o estructuras
sobre la misma.

Otro  comunero  pregunta  cómo  se  puede  acreditar  que  una  avería  no  es
responsabilidad del propietario.

La solución a cada caso concreto, según el Sr. secretario, la dará el empleado de
la Comunidad que detecte la citada avería.

No hay más cuestiones ni objeciones, aprobándose por unanimidad el protocolo
de nivelaciones de terrenos y movimientos de tierra.

b) Acceso de usuarios a contadores instalados en arquetas

El Sr.  presidente informa de que en la Comunidad existen dos tipos de redes
terciarias de riego:

• Telescópicas, propias de los precarios y los sectores 8, 9, 10 y 11, en las que el
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contador se instalaba en la parcela.

• Radiales,  en  el  resto  de  los  sectores,  que  permiten  la  concentración  de  los
contadores dentro de la arqueta de agrupación, donde quedan resguardados al no
estar accesibles salvo por nuestro personal.

Comenta  que  algunos  usuarios  de  redes  radiales  han  solicitado  acceder  a  su
contador para comprobar la lectura del mismo, las cuales no se han atendido porque aún
no  nos  hemos  decantado  por  la  mejor  alternativa  para  ello.  Existen  las  siguientes
opciones:

1. Libre acceso a la arqueta: queda descartado por el riesgo de manipulación y daño
a los contadores.

2. Instalación  de  un  visor:  tendría  un  coste  de  instalación  y  de  mantenimiento
elevado y que sería sufragado por el usuario interesado. Además el propietario de
la parcela donde se sitúa la arqueta debería autorizar el paso de terceros, lo cual se
complicaría cuando la finca esté vallada, existan perros, etc.

3. Telelectura: alto coste de instalación, también a cargo del interesado.

4. Desplazamiento expreso de un operario a la arqueta para que la abra y el usuario
compruebe la lectura. El coste que supusiera sería de cuenta de dicho usuario

5. Como posibilidad más racional y menos costosa para el usuario, que no precisa
además de autorización alguna, se sugiere que el propietario, que por las causas
que fuere desee conocer en cualquier momento su consumo de agua, proceda a la
instalación a su cargo de un contador en su parcela. La Comunidad no se haría
cargo del mantenimiento de ese contador ni se tendría en cuenta para facturar.  
En caso de discrepancias en las lecturas de ambos contadores, el usuario podría
solicitar la revisión del contador instalado en la arqueta según el “protocolo de
actuación para la verificación de contadores” aprobado por la Junta General el
16/12/2010.

Los presentes por unanimidad están de acuerdo con esta última alternativa, si
bien se ofrecería la 4ª opción a los usuarios que la prefirieran.

6.º Convenio obras Zona Regable del Chanza.

El  Sr.  secretario  recuerda  que  en  la  anterior  reunión  de  la  Junta  General  se
aprobó facultar al Sr. presidente y al Sr. secretario para continuar las negociaciones con la
Consejería  de  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural  con  el  objetivo  de  alcanzar  un
acuerdo  para  la  finalización  de  las  actuaciones  de  transformación  en  regadío  de  la
Subzona Occidental de la  Zona Regable del Chanza. Desde entonces se han mantenido
varias reuniones y se han intercambiado escritos. En el último, la Comunidad expresaba
lo siguiente:
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A)  Respecto  a  la  anulación  o  modificación  de  propuestas  planteadas  por  la
Comunidad, se aceptaría

1. Que la subvención por las Obras de Interés Común sea del 60 %.

2. Que el porcentaje  por gestión de cobro sea el establecido del 20 %.

3. Renunciar  en  Sede  Judicial  al  cumplimiento  de  sentencias  dictadas  con
anterioridad a la fecha del  convenio así  como al  desistimiento de los  recursos
administrativos  y  contencioso-administrativos interpuestos  y  no resueltos en lo
referido  exclusivamente  a  la  entrega  de  las  obras.  Se  exceptúan  las  de
construcción de las balsas de los sectores 11 y 14-16 Norte, cuyos estudios previos
ya están en marcha por parte de la Administración Agraria.

B) Las peticiones que la Comunidad considera irrenunciables son las siguientes:

1. No  se  renunciará  al  cumplimiento  de  sentencias  o  recursos  referidos  a
declaraciones de puesta en riego hasta tanto no se ejecute el Proyecto de Gravedad
y las balsas de regulación previstas (sectores 11 y 14-16 Norte) ya que sin esas
infraestructuras es imposible la transformación plena de los sectores de la 2ª fase
de la Subzona Oeste.

2. No debe incluirse en el coste de las Obras de Interés Común a reintegrar por los
agricultores el correspondiente al Sector 9, salvo sentencia judicial en contrario,
por haber prescrito la obligación de reintegro.

3. Tampoco el de ninguna balsa de regulación ya que en ningún sector, tanto de la
zona oriental como de la occidental, se han incluido como obras a reintegrar por
los agricultores.

4. Debe incluirse entre las actuaciones a desarrollar por la Comunidad, y por tanto
objeto  de  compensación  vía  reintegro  de  las  obras  de  Interés  Común,  los
sobrecostes de mantenimiento y otros a partir del 1 de enero de 2013.

5. Las compensaciones que percibirá la Comunidad deben tener la consideración de
cantidades cobradas efectos de aplicación del porcentaje del 20 % por gestión de
cobro.

6. El diseño, ejecución y financiación del Proyecto de Gravedad corresponde a la
Administración  Pública  competente  aun  cuando,  de  realizarse  las  obras  por
SEIASA, esta Comunidad pueda participar en su financiación en la proporción
establecida para este tipo de obras.

7. Compromiso de la Administración de abonar a la Comunidad, por vías distintas a
las de compensaciones de reintegros por Obras de Interés Común, los importes de
las actuaciones ejecutadas por la Comunidad a su costa en caso de no realizarse en
un tiempo prudencial las obras conocidas como Proyecto de gravedad.

C)  La  Comunidad  no  puede  renunciar  a  la  defensa  de  los  intereses  de  sus
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usuarios  ante  posibles  agravios  a  los  mismos  en  relación  con  otras  zonas  regables
andaluzas, entre ambas subzonas del Chanza o entre propietarios de distintos sectores de
riego  en  asuntos  como  el  reintegro  de  Obras  de  Interés  Común,  la  inclusión  de
determinadas obras en los proyectos de liquidación de unos sectores y en otros no, etc.

A  fecha  de  hoy,  aún  estamos  a  la  espera  de  conocer  la  postura  de  la
Administración, por lo que se propone prorrogar la delegación en el Sr. presidente y el Sr.
secretario  para  continuar  las  negociaciones  con  la  Administración  con  el  objetivo  de
alcanzar un acuerdo con las condiciones mencionadas.

Los presentes aceptan esta propuesta unánimemente.

7.º Balsas de sectores 11 y 14-16 9orte.

El Sr. presidente informa de que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural envió un informe relativo a la ejecución de las sentencias de los recursos planteados
contra la entrega de obras de los sectores 11, 14-16 Norte y 17-13 Norte. En el mismo se
indicaba que el Director General de Estructuras Agrarias ha encomendado a la Agencia de
Gestión  Agraria  y  Pesquera  de  Andalucía  (Agapa)  la  redacción  de  un  proyecto  para
acometer las obras necesarias, que incluirían la construcción de balsas de riego en los
sectores 11 y 14-16 Norte.

Esto nos ha inducido a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la
suspensión  temporal  de  la  ejecución  de  las  sentencias  en  cuestión,  lo  cual  ha  sido
aceptado. Por otro lado, hemos tenido una reunión con representantes de la Consejería y
de Agapa para intercambiar opiniones y ponernos a su disposición para facilitarles la
redacción del proyecto.

La  Administración  indicó  las  parcelas  técnicamente  más  adecuadas  y  nos
solicitaron la disponibilidad de los terrenos y autorización para el acceso a los mismos
para realizar los estudios geotécnicos pertinentes. A esto la Comunidad ha respondido que
puede ceder una parcela que tiene cerca de la estación de bombeo del sector 11 y que
puede hacer las gestiones necesarias con los propietarios para que permitan el acceso,
pero que considera que no tiene que adquirir por sus medios las parcelas y que podría ser
contraproducente contactar con los propietarios con tanta antelación. Así pues, debe ser la
Administración la que lleve a cabo los trámites adecuados para acceder a las parcelas sin
oposición  de  los  propietarios  e  inicie  el  proceso  de  expropiación  que  estime  más
adecuado.

El Sr. presidente finaliza señalando que este punto es meramente informativo al
no requerir ningún acuerdo expreso de la Junta General.
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8.º Recurso obras Zona Regable del Chanza.

El  Sr.  presidente  expone  la  relación  de  recursos  contencioso-administrativos
contra resoluciones de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural que se han
planteado:

• Liquidación de obras de interés común del Sector 9.

• Entrega de obras del Sector 11.

• Puesta en riego de los Sectores 11 y 14-16 Norte.

• Entrega de obras del Sector 17-13 Norte.

• Puesta en riego del Sector 17-13 Norte.

• Entrega de obras del Sector 18.

• Denegación de subvención del proyecto de telecontrol.

Salvo el  último,  que está  aún en trámite,  en el  resto las  sentencias  han sido
favorables a la Comunidad. Ante este éxito y la posibilidad de que no se alcanzse un
acuerdo con la Administración, nos planteamos la posibilidad de interponer un recurso
por los perjuicios derivados de no haberse finalizado las obras en la Zona Regable y de
las incidencias registradas en las que se nos han entregado, que se estiman en varios
millones de euros. El proceso llevaría entre dos y cuatro años y tendría un coste incierto
aunque elevado.

Por ello se solicita que la Junta General  delegue en el Sr. presidente y el Sr.
secretario la realización de las gestiones necesarias para llegar al acuerdo antes citado y,
en caso de que esto resulte infructuoso, las actuaciones adecuadas para plantear el recurso
contencioso-administrativo antes citado, del cual se daría cuenta en la próxima reunión de
la Junta.

Esta propuesta se aprueba por unanimidad de los presentes.

9.º Ruegos y preguntas.

En este punto el Sr. Presidente cede la palabra a los presentes.

Un usuario  pregunta  si  las  parcelas  del  Sector  9  que  se  encuentran  en  zona
urbana tiene que pagar la liquidación de las obras de interés común.

El Sr. secretario contesta que la Administración posiblemente intente cobrarla.

Otro  comunero  desea  saber  quién  es  responsable  del  mantenimiento  de  los
caminos rurales.

El Sr. secretario informa de que los mismos fueron cedidos por el IARA a los
ayuntamientos, quienes son los que tienen la responsabilidad de arreglarlos, y se tiene
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constancia de que lo han hecho con varios de ellos.

Una serie de propietarios de tierras del Sector 10 se queja de la mala calidad del
agua suministrada.

El Sr. secretario responde que el objetivo de la Comunidad es suministrar el agua
que nos proporciona el organismo de cuenca con una presión adecuada. Existen varios
aspectos que influyen en la calidad del agua, como los siguientes:

• El agua de  la  presa  de Los Machos se toma del  desagüe de  fondo,  donde se
acumulan sedimentos. Por ello la Comunidad lleva muchos años solicitando a la
Administración que se construya una torre de toma, tal como estaba prevista en el
proyecto original de la presa.

• En verano las algas proliferan en el canal del Piedras, especialmente cuando no se
limpia, tal como ocurrió el año pasado. Ello ha sido motivo de queja en varias
ocasiones por parte de las comunidades de regantes. Por otro lado, la estación de
filtrado situada en nuestra toma del canal apenas ha funcionado por errores en su
diseño  y  por  los  robos  que  ha  sufrido.  La  Comunidad  se  está  planteando  su
rehabilitación.

• En las balsas tenemos instalados aparatos antialgas para evitar su multiplicación y
en las estaciones de filtrado hay filtros de banda que eliminan parte del material
que llega a las mismas.

• Hace siete años, tramitamos una subvención para la instalación de sistemas de
filtrado  adicionales  en  las  estaciones  de  bombeo de  los  sectores  10  y  11.  No
obstante,  la  asamblea  de  propietarios  de  estos  sectores,  convocada  al  efecto,
decidió que no se realizase la  inversión porque debía ser  sufragada por  todos,
incluidos los que ya tenían filtros adecuados en sus parcelas, lo que les supondría
un sobrecoste sin mejora apreciable. No obstante, de haberse ejecutado las obras,
no  hubieran  obstaculizado  el  paso  de  partículas  finas,  tendrían  un  coste  de
funcionamiento  alto,  disminuirían  la  presión  y  podrían  plantear  problemas
medioambientales por los vertidos.

• En  el  recorrido  del  agua  se  van  acumulando  sedimentos,  especialmente  en
conducciones que abastecen a zonas con poco consumo, como son los sectores 10
y 11, con una superficie en riego del 50 % con relación al total con toma. Esta es
una de las razones por las que los fabricantes de filtros aconsejan instalarlos en el
lugar de consumo y no en puntos intermedios. Si esta fuera la mejor alternativa, la
Comunidad  podría  intentar  negociar  con  diversos  proveedores  para  conseguir
buenas condiciones de compra de filtros adecuados.

Otro comunero pregunta por la ubicación de la toma de la balsa del sector 10 y si
es posible construir una torre de toma.

El Sr. presidente le indica que la toma está en los medios del talud de la balsa y
que el  problema no está  en  esta  instalación  puesto  que  hace  unos años  se  vació par
limpiarla y resultó estar poco sucia.

El mismo usuario afirma tener instalado un buen filtro y aún así no se libra de los
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problemas.
El Sr. presidente estima que lo mismo ocurriría si se instala un sistema igual de

bueno en la estación de bombeo. El Sr. secretario añade que dicho filtro colectivo sería
aún más caro que uno individual en parcela.

Otro de los propietarios apunta la posibilidad de cubrir la balsas para evitar el
crecimiento de algas.

El  Sr.  presidente incide en que el  problema no está  en las balsas,  las  cuales
suelen llenarse y vaciarse en el día.

La última intervención es de una usuaria que reclama soluciones a la Comunidad
porque algunos no pueden costearse un buen filtro en sus parcelas.

El Sr. secretario la remite a lo ya expuesto.

Finalmente el Sr. presidente propone crear una comisión formada por técnicos de
la Comunidad y propietarios afectados para estudiar  las  soluciones que se consideren
óptimas, las cuales serían sufragadas por los beneficiarios.

No hay más preguntas ni más asuntos que tratar, por lo que se levanta la sesión
de la cual este acta es fiel reflejo.

Vº Bº
El Presidente El Secretario

Fdo.- Manuel Mª Santana Ponce.  Fdo.- Juan Ponce Camacho.
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