
Querido Pedro:

En relación a las propuestas que me hiciste llegar en la reunión que mantuvimos el 
7-11-15 te comunico las decisiones adoptadas por el Consejo Rector de la Junta de 
Compensación.

En primer lugar,  como ya te adelanté,  te  pediría  que me remitieras a la  mayor 
brevedad posible el acta constitutiva, estatutos y listado de miembros que integran 
la la Asociación de Vecinos y Vecinas de Mas Bermell que dices presidir. Dado que 
la Asociación como tal no es miembro de la Junta de compensación es requisito 
indispensable  que  contemos  con  dichos  documentos  para  conocer  la 
representatividad de la misma dentro de la Junta.

En relación al punto 1.-  hemos acordado que previo a decidir sobre la contratación 
de  un  administrador  urbanístico,  te  solicitamos  que  nos  presentes  las  ofertas-
presupuesto que deberán contener el detalle de los servicios que se ofertan, así 
como  su coste  económico.  Con  el  resultado  de  dichos  presupuestos  el  Consejo 
rector estudiará las propuestas y os comunicará el resultado de su decisión.

Respecto al punto 2 relativo a la petición de dejar sin efecto la subida de tarifa del 
agua de 2015 entendemos que no podemos atenderla habida cuenta que dicha 
decisión  fue  adoptada  por  el  Consejo  y  ratificada  por  la  Asamblea,  siendo 
plenamente legal.

Respecto al punto 3 relativo a la petición de pasar los recibos de mantenimiento de 
la  red  de  agua  a  los  no  consumidores  lo  hemos  rechazado  dado  que  que 
precisamente se hizo para evitar el elevadísimo coste que suponía la emisión de 
esos  recibos  al  momento  de  resultar  impagados.  No  obstante  lo  que  si  hemos 
acordado es estudiar, en el momento que sea económicamente posible, el coste que 
supone suministrar agua a los sectores B y C para ver si se adopta alguna medida 
sobre  este  particular.  También  te  confirmo  que  el  coste  del  m3  de  agua  para 
Bonany y Rimbalda es superior que el cobrado a Mas Bermell tal y como consta en 
los respectivos contratos de suministro.

Respecto al punto 4 o sea la petición de la Asociación de supervisar los trabajos de 
mantenimiento  de  las  instalaciones  de  agua  hemos  acordado  acceder  a  dicha 
petición. Dado que la Junta tiene contratado dicho servicio a Juan Giménez y que 
éste es supervisado por Manolo, esta solicitud de supervisión de los trabajos de 
mantenimiento deberéis canalizarla a través de nuestro supervisor, esto es, Manolo 
y si se hallare alguna anomalía o queja, tramitarla a través del Consejo rector.

En relación al punto 5, o sea dar mas información a los miembros de la Junta, debes  
tener en cuenta que cada fin de semana se ofrece información en la urbanización y 
además en la Web de la Junta todos los parcelistas pueden estar al corriente de la 
vida y funcionamiento de Entidad. Por tanto estimamos que la información que 
facilitamos es suficiente.

La  petición  del  punto  6  relativa  a  los  votos  de  las  parcelas  de  la  Junta  hemos 
acordado  mantener  el  mismo  sistema  que  se  ha  venido  utilizando  desde  la 
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constitución  de  la  Junta  de  Compensación.  Ahora  bien,  como  novedad,  en  la 
próxima asamblea los morosos tendrán derecho a voz pero no derecho a voto.

Respecto a la última cuestión entendemos que queríais por qué tiene que asumir el 
sector  A el  coste  administrativo  de  gestión  del  agua  que  supone  suministrar  a 
Bonany, Rimbalda y a un tercero o al sector B y C . La respuesta es clara: Porque es 
bueno para la Junta dado que el beneficio que se obtiene del suministro supera, con 
creces, el coste de la infraestructura administrativa que dedicamos a estos puntos 
de suministro. Por tanto no consideramos necesario modificar la contabilidad del 
agua y que venga reflejado tanto el consumo como los ingresos de los tres sectores 
y consumidores externos al  sector A porque no es cierto que los miembros del 
sector  A  estén  pagando  toda  la  administración  y  que  los  sectores  ajenos  se 
beneficien de ello.

Cualquier cuestión adicional que necesites no dudes en contactar conmigo pero, 
por favor, hazme llegar la documentación de la Asociación que te he pedido.

Gracias

Beni.
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