
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES 
 

En Montejo de la Vega, a 23 de marzo de 2015, siendo las 10:30 horas, en segunda 
convocatoria, se reúnen  aproximadamente 45 miembros de la Comunidad General de 
Regantes “Cabecera del Río Riaza”. Dicha sesión la preside Don Serafín Salvador Calvo Cornejo, 
y actúa como Secretario Don Víctor–Valentín Madrigal Carrascal para tratar los siguientes 
temas: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior de la última sesión ordinaria. 
2.- Examen y Aprobación, si procede,  del estado de cuentas del ejercicio 2014. 
3.- Aprobación de medidas a tomar por la Comunidad General  de Regantes para las acequias 
viejas. 
4.- Informe de la Junta de Gobierno de gestión realizada y campaña de riego. 
5.- Presentación de candidaturas y renovación de cargos de Junta de Gobierno. Las candidaturas 
habrán de presentarse en lista cerrada  incluyendo el mismo número de vocales que cesan (5 vocalías). 
Plazo de presentación hasta el 16 de marzo en la sede de la comunidad. 
6.- Aprobación de fecha para próxima asamblea. 
7.-  Ruegos y preguntas. 

 
 
 

Asistentes:          

 
Adrados Yagüe Isidoro 
Arandilla de Roa Juan Ramón 
Calvo Cornejo Serafín 
Castilla Calleja Fernando 
Castilla Calleja Manuel 
Cornejo Sanz Javier 
De Diego García Román 
De Diego Pérez Julián 
De la Fuente Bergon Fidel 
De la Fuente Pérez Mercedes 
De las Heras Izquierdo Carmelo 
De las Heras Izquierdo Carmelo y Carlos 
De Roa Llorente Juan Carlos 
Domingo Gonzalez Antonio 

García Baciero Jose Antonio 
Gonzalez de Diego Juana 
Gonzalez de las Heras Eutimio 
Gonzalez Lázaro Jose Luis 
Gonzalo Juarranz Jesús 
Guijarro de Diego Juan María 
Izquierdo Alonso Celestino  
Izquierdo Alonso Gerardo 
Madrigal Carrascal Víctor Valentín 
Martínez García Florencio 
Moral Benítez Luis 
Pascual Moral Marino 
Pecharroman Arranz Jose Manuel 
Pérez García Eduardo Manuel 

Pinto del Val Juan Manuel 
Plaza Rincón Pedro 
Rincón Rincón Juan Antonio 
RodriguezCazorro Hnos. 
Rodriguez Gonzalez Juan Salvador 
Sanz Cid Jesús 
Sanz de Diego Pablo 
Sanz Sanz Rafael Julian 
Sualdea Rodriguez Hnos. 3 
Sualdea Rodriguez Javier 
Veros Sanz Silvino 
Veros Sanz Adrián 
Veros Sanz Eliseo 
 

 
 

 
 

 
 

 Representados: 
 

Ayto. deMontejo de la Vega 
De Diego Llorente María 
Gonzalez de Diego Juana 
Sanz de Blas Jose María 
 
 
 
 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior de la última sesión ordinaria. 

 

Se procede a la lectura del acta de fecha 23 de noviembre  de 2.014. Se aprueba por unanimidad de los presentes. 



No obstante se hacen las siguientes aclaraciones: 
Respecto a la reclamación que realiza un comunero en la Asamblea anterior, en relación a la deuda que 

manifiesta que la Comunidad mantiene por la venta  de unos chopos, se informa que esta deuda fue compensada 
por unas cuotas pendientes de pago, informándole de esta circunstancia telefónicamente, pasada la Asamblea. 

Un comunero manifiesta que respecto al punto quinto referido a las medidas a tomar por la Comunidad, en 
los casos de riego excepcional y en concreto al riego realizado por la Cooperativa de Milagros, expone que la 
Cooperativa no regó 4 Ha. sino al menos 10 Has. Al no estar presente la Cooperativa de Milagros se la emplazará 
para que en próxima reunión aclaré el número de  Has. Regadas. 
 
2.- Examen y Aprobación, si procede,  del estado de cuentas del ejercicio 2014. 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

Se presenta para su aprobación las cuentas correspondientes al ejercicio 2014, con un resultado positivo de 

54.182,79 €. 

Se aclara con mayor detalle las siguientes partidas: 
Ingresos por aportación de cuotas comuneros: 467.433,36 €, calculado sobre coste por Ha. de 290 € y 1.612 Ha. 
aprox.   
Se aclara en este punto que en la actualidad la deuda total de los comuneros morosos asciende a 208.000 €, que 
representa un  índice de morosidad del 6 % sobre un acumulado total de 3.314.114 €. 
Se informa en detalle sobre los siguientes datos numéricos: 

• El número de Has. de desconocidos asciende a 13,86 Ha, con un acumulado de deuda de 8.626 €. 

• El numero de Has. de personas de las que no tenemos domicilio, ni DNI, asciende a 62,51 Ha. con un 
acumulado en deuda de 62.113€ 

• El número de Has. sin domicilio: 14,02 ha, con un acumulado en deuda de 27.647, 76 
 
El índice de morosidad ha descendido notablemente desde el comienzo de diciembre de 2012 fecha en la que se 
inicia  este sistema de recaudación: 

2011 :17% 
2012 :14%  
2013 :8%/ 
2014 :7% 

Se explica, que en este momento estamos en fase recaudatoria  de embargos sobre  las cuotas de los ejercicios 
2007-2012. Este proceso  es muy lento pues se realiza por fases y entidades. Cuando se finalice todas las fases y 
ejercicios se procederá anotar los embargos en el Registro unificado de deudores de la Junta de Castilla y León. De 
esa manera si el deudor, solicita determinadas  ayudas a  la Junta de Castilla y León, ésta le dejará de pagar mientras 
no se ponga al corriente de pago. La Junta General no obstante, tendrá que  decidir sobre la  siguiente posibilidad 
que será el embargo de la fincas e incluso su posterior subasta. 

 
Se informa de la deuda acumulada de  la  Junta de Castilla y León  que a fecha actual adeuda  235,000 €. Desde la 
Junta de Castilla y León se ha informado a las Comunidades  del posible pago a partir de 2.016. 
 
Ingresos por consumo de agua: Se informa que se han regado 893,45 Has. y se han consumido 3.381.506 metros 
cúbicos.  
 
En cuanto a los gastos, se enumera  e informa sobre cada una de las partidas.  Se recalca el  incremento de la partida 
referida a la Energía eléctrica, diferenciando el término fijo, partida que asciende a 97.000 € y el consumo de 
energía,  partida de 52.000 €, se hace en este punto mención nuevamente al acta donde se explicaba que los 
ingresos procedentes del consumo de energía compensaban en una parte importante el coste del término fijode 
potencia. 
 
El resultado positivo que arroja la cuenta de pérdidas y ganancias para este ejercicio se debe a la recaudación que 
vamos recuperando de ejercicios anteriores, aflorada a través de la reversión. Si esta recuperación  de la deuda se 
sigue manteniendo y  la Junta de Castilla y León satisface parte de  su deuda, posiblemente nos permita en sucesivos 
años reducir la cuota ordinaria de recaudación, tal y como se viene minorando  en los últimos años.  Buena señal de 
lo manifestado, es la tesorería a fecha de 31 de diciembre que asciende a 124.500€.  
 
A continuación se explica Balance de situación,  informando sobre el activo y pasivo de la comunidad. 
 
Un comunero,  pregunta sobre la posibilidad de corte de agua  a los comuneros morosos tal que se ha hecho 
mención en el Acta de la anterior Asamblea. Se explica por parte de la Secretaria que,   en virtud del acuerdo 
tomado por mayoría absoluta de los votos presentes y delegados en Asamblea General Ordinaria del 23 de 
noviembre de 2014, en la que se autorizaba a la  Junta de Gobierno, a aprobar el corte de agua a los propietarios 
que tengan una deuda con esta  Comunidad, en sesión de Junta de Gobierno de fecha 26 de febrero del año en 
curso, se aprobó por unanimidad el corte del agua para la Campaña del ejercicio 2.015. Se procederá a la lectura de 
estas personas a la finalización de la Asamblea. 
 
El Presidente manifiesta la dificultad para proceder al corte del agua de estas personas, ya que del mismo hidrante 
riegan varias personas.  Un comunero pregunta que tal vez haya que indagar sobre el motivo que tiene el moroso 
para no pagar, a este respecto se informa que lo correcto será pagar y luego  reclamar. Hay casos en los que algunas 
de las personas han elevado después de pagar sus quejas a la Confederación Hidrográfica. Lo que no es justo es que 
los comuneros al corriente de pago soporten un sobre coste para asumir las consecuencias de las deudas de los 
comuneros incorrientes. 
 



En este punto,  un comunero interviene defendiendo los riegos en precario, preguntando porque en otras 
comunidades se riega en zonas no regables con la sola autorización de la comunidad de regantes y porque en la 
nuestra no se autoriza, ya que supondría una fuente de ingresos para la Comunidad. El Presidente en este punto 
hace lectura de un escrito recibido por parte de Confederación con fecha 14 de agosto de 2.014 en contestación a 
escrito previo en el que se informa que de lo siguiente, leyendo textualmente: 
 
“Respecto a la potestad de la Comunidad General de Regantes del rio Riaza, para autorizar cambio de parces, se 
informa que si se pretende regar fuera de la zona regable, se debe solicitar una modificación de características de la 
concesión otorgada, pues solo está autorizado el riego de las parcelas incluidas en la mencionada zona. No tiene por 
tanto la Comunidad de reganes esta potestad. 
Respecto de la posibilidad de autorizar en casos excepcionales, como inundaciones, la permuta de fincas por no 
poder sembrar fincas de riego, se puede realizar previa autorización de este Organismo, que valorará las 
circunstancias que motivan la permuta de fincas y únicamente para una determinada campaña de riego. 
En relación con esta última cuestión planteada del mismo modo se informa que la posibilidad de que las 
comunidades de reganes, sin regar más de las hectáreas concedidas, puedan realizar la permuta de fincas, requiere 
igualmente una modificación de características de la concesión otorgada, en donde se debe definir claramente cual 
es la relación de las parcelas en la que se realizará la permuta, que deberán quedar incluidas dentro de la 
Comunidad de Regantes. No pudiendo por tanto la Comunidad de reganes autorizarlo, sin que se encuentren 
amparada por el correspondiente derecho”. 
Se le emplaza a este comunero para tener una reunión  a este respecto  con la Confederación en Valladolid. 
 
 
Tras un largo debate sobre este tema, y dejando claro la imposibilidad de regar en zonas no regables sin la 
autorización de la Confederación Hidrográfica y rechazando los casos en los que se riega a través de los hidrantes en 
zonas de secano, se emplaza  a este regante a mantener una reunión con la Confederación, acompañado por el 
Presidente. 
 
Cerrado este punto, se aprueban las cuentas por unanimidad, pasando al siguiente punto del Orden del Día. 
 
 

3.- Aprobación de medidas a tomar por la Comunidad General  de Regantes para las acequias viejas. 
 
 

La propuesta  que realiza el Presidente,  es que cada municipio determine las acequias inservibles  para proceder a 
su eliminación y decidir sobre el resto su posible uso, propone la creación de  una comisión que  consensue esta 
gestión. 
El resto de acequias se podrían vender a un precio simbólico. El Presidente añade que con esta medida  se evitaría 
que se adueñasen propietarios injustamente de  las acequias.  El acuerdo que se tome  por la Asamblea en estos 
términos sería avalado por la Confederación Hidrográfica. 
 Un comunero señala que estas acequias podrían servir para ensanchar caminos y otras acequias pueden servir de 
linde para fincas. 
Una propietaria añade que esta situación se debería notificar personalmente a cada propietario y convocar 
reuniones en cada pueblo. 
Otro propietario, propone que estas regaderas se podrían usar para llevar riego   a fincas a las que no llega agua. 
Tras preguntar sobre determinados puntos como la Fuente de Fuentemolinos, la zona arqueologíca , y exponer 
varios ejemplos, se acuerda que los representantes de cada municipio convoquen una reunión para decidir sobre  
las acequias, trasladado estas medidas así como su conservación para su aprobación a la próxima Asamblea General. 
 

4.- Informe de la Junta de Gobierno de gestión realizada y campaña de riego. 

 
El Presidente  informa que por parte de Ferduero se ha firmado con Banco Popular un Convenio con condiciones 
más óptimas para financiación, Banco Santander también nos ha expresado su intención de mejorar las condiciones 
para los integrantes de la Comunidad y que Caixa al final de la reunión nos hablará de la PAC. 
 
El Presidente informa que a través de FERDUERO y tras contactar con 24 empresas, el pasado 18 de diciembre se  

firmó un convenio con EDP para   la contratación del suministro eléctrico. El beneficio que se obtendrá con este 

convenio será además de optimizar el consumo de agua y reducir la factura eléctrica, una serie de servicios 

complementarios  tales como la optimización de la potencia contratada, control del coste de los excesos de potencia 

como energía reactiva, asesoramiento personalizado  que permitirá tener un control sobre el coste de energía y 

consulta a web sobre los suministros eléctricos. Se recalca que la mejora que se obtendrá será en el consumo de 

energía,  ya que el Término fijo de potencia permanecerá igual.  Respecto a la posibilidad planteada en otras 

reuniones de minorar la potencia contratada y asumir el exceso en los meses de mayor consumo, es una propuesta 

que se sigue estudiando pero que no se ve clara su ejecución. 



 
El Presidente informa que las obras de la Red Terciaria van retrasadas, Seisa argumenta este retraso por la tardanza 
en el suministro de piezas. Un comunero manifiesta que habría que revisar el incumplimiento del término en el 
contrato, el Presidente   informa que el plazo de finalización de las obras es junio. De todas formas, se están dando 
prioridad a los puntos donde urge el riego. 
 

Por otra parte y en relación a la información que se explicó en la anterior asamblea sobre la  disposición del 

Ministerio de compensar el fuerte incremento de la energía para el sector agrícola, se ha publicado el RD 1074/ 

2014 de 14 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Impuestos Especiales y la Orden HAP/2489/2014 

de 29 de diciembre por la que se establecen la estructura y funcionamiento  del censo de obligados tributarios pro el 

Impuesto Especial sobre la Electricidad. Es estas disposiciones se aprueba una reducción del 85 %  de la base 

imponible del Impuesto de electricidad para las comunidades de Regantes, siempre que ésta se inscriba en el 

Registro Territorial de la Oficina Gestora de Impuestos Especiales. Esta inscripción posibilitará a los regantes que 

tributen en IRPF en el régimen de estimación objetiva (módulos) la aplicación del Índice Corrector del 0,80, en 

aquellos casos en que el “consumo eléctrico diario medio, en términos de energía facturada en KWh, de la factura 

del mes del periodo impositivo con mayor consumo se, al menos 2,5 veces superior al correspondiente a la de dos 

meses del mismo periodo impositivo”. 

Una vez que comprobemos este requisito la Comunidad debe poner en conocimiento de sus comuneros que cumple 

requisito  y anunciar bajo petición que se expedirán los oportunos certificados a nombre del comunero partícipe que 

figure inscrito en el padrón de la Comunidad. 

 
5.- Presentación de candidaturas y renovación de cargos de Junta de Gobierno. Las candidaturas habrán de 

presentarse en lista cerrada  incluyendo el mismo número de vocales que cesan (5 vocalías). Plazo de 

presentación hasta el 16 de marzo en la sede de la comunidad. 

 
Se informa de la composición de la Junta de Gobierno actual, siendo la siguiente:  
Presidente: Don Serafín Salvador Calvo Cornejo 
Vicepresidente: Don Cándido Gil 
Secretario: Don Víctor Valentín Madrigal Carrascal 

Vocales: 

Don Antonio García Baciero 
Doña Elena Miguel Bajo 
Don Nilamón Cabañes Sualdea 
Don José Ignacio Juarranz Sanz 
Don Eutimio González Pintado 
Don Fernando Castilla. 
Don Javier Sualdea Rodríguez 
 

Vocales salientes  

Vicepresidente: Don Cándido Gil, representante de Milagros 
Don José Ignacio Juarranz, representante de Hontangas 
Don Nilamón Cabañas, representante de Adrada 
Don Antonio García Baciero, representante de Montejo 
Don Eutimio Gonzalez, representante de Fuentecen 
 

Se ha presentado una única  candidatura  compuesta por: 

Vicepresidente: Don Cándido Gil, representante de Milagros 
Don José Ignacio Juarranz, representante de Hontangas 
Don Nilamón Cabañas, representante de Adrada 
Don Antonio García Baciero, representante de Montejo 
Don Eutimio Gonzalez, representante de Fuentecen 
 

Realizada la propuesta de composición de Junta, queda aprobada la misma conforme al artículo 14 y siguientes de 
nuestras Ordenanzas, siendo la siguiente:  
Presidente: Don Serafín Salvador Calvo Cornejo 
Vicepresidente: Don Cándido Gil 
Secretario: Don Víctor Valentín Madrigal Carrascal 

Vocales: 

Don Antonio García Baciero 
Doña Elena Miguel Bajo 
Don Nilamón Cabañes Sualdea 



Don José Ignacio Juarranz Sanz 
Don Eutimio González Pintado 
Don Fernando Castilla. 
Don Javier Sualdea Rodríguez 
 

Aprobada nueva Junta de Gobierno se continúa con el  siguiente punto del Orden del Día.  
 
6.- Aprobación de fecha para próxima asamblea. 

 
Se acuerda que la próxima reunión será en Milagros  el día 22 de noviembre a las a las 10:00 en primera 
convocatoria y 10:30 en Segunda convocatoria. 
 
7.-  Ruegos y preguntas. 

 
Un comunero pregunta cuando se instalaran los contadores de Palomares,  Don Serafín contesta que se pondrán en 
la mayor brevedad posible y que el coste será muy elevado. 
Un comunero pregunta si puede poner un contador en su finca, el Presidente explica que lo que se pretende es que 
sea SEISA la que instale todos los contadores, en caso que no pueda ser se tendrá que decidir cómo se debe 
proceder. 
Otro comunero informa que algunos contadores tienen  fuga, el Presidente pide que todas estas incidencias sean 
informadas. 
Un comunero, pregunta porque en otras Comunidades se paga 100€ por Ha. menos, el  Presidente informa que 
respecto a la comunidad de la que está hablando esa minoración fue excepcional tal y como le informó la propia 
oficina de recaudación. 
Se pregunta porque el canon de la Confederación se incrementa tanto de un año a otro, Don Serafín explica que se 
debe a la instalación de unas compuertas por parte de la Confederación. 
Por último y tal como se ha informado en el punto primero se procede  a la lectura de  los comuneros morosos. 
Terminada la lectura se aprueba el corte del agua a los comuneros mencionados. Se comunicará el corte de agua al 
propietario y arrendatario 
 
 
 
Y sin más asuntos que tratar se dio por concluida la reunión siendo las 12:39 horas del día 23 de marzo del año en 
curso. 
 
 
 

Presidente:     VºBº Secretario: 
 
 
 
 

Serafín Calvo Cornejo    Valentín Madrigal Carrascal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Balance de Situación 

 
Activo 2014 

Inmovilizado material 4.151.985,95 

Inversiones inmobiliarias 1.555,75 

Inversiones financieras a largo plazo 324.966,30 

Junta de Castilla y León 235.010,65 

Deudas comuneros  349.811,62 

Tesorería 124.500,36 

Pasivo 2014 

Deudas a largo plazo 4.173.235,34 

Otros acreedores 182.842,69 

 
 


