Asociación de Propietarios Mas Camarena
Club Social Mas Camarena – Camino de Bétera s/n – 46117, Bétera.
Tel.: 96 168 71 12 Móvil: 607 353 444

e-mail: administracion@mascamarena.com
Web: www.mascamarena.com

En Mas Camarena (Bétera) a 8 de Mayo de 2015, siendo las 19:30 horas, no están presentes
suficientes miembros de la asociación para celebrar la junta en primera convocatoria. Siendo las 20:00
horas se da inicio en segunda convocatoria Junta General Ordinaria de la Asociación de Propietarios de
Mas Camarena en los locales del club social de la mencionada asociación. Los socios asistentes se
relacionan al final del acta, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Constitución Mesa con nombramiento de Interventores.
Informe Gestión de la Junta Ejecutiva
Suscripción de nuevo convenio o retirada de servicios residencia tercera edad
Presentación y aprobación, si procede, de la Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2014.
Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2015.
Piscina del club social: -Informe, presupuesto a partir de 50.000 € para su reparación integral y
propuesta de cobro de entrada a la misma. Votación de propuestas.
Votación sobre la continuidad de la fauna existente en el lago del club social
Inversiones extraordinarias
Presentación de candidaturas a Junta Ejecutiva
Exposición de proyectos
Votaciones
Toma de posesión de la nueva Junta Ejecutiva
Ruegos y preguntas

1.- Constitución de la mesa con nombramiento de Interventores.
D. Ángel Hernández
Dña. María Eugenia García
D. Ángel Poveda
D. Francisco Javier Franco
D. Mª Angeles Sola
D. Federico Ferrando
D. Juan Calvo (Asesor Fiscal)
D. José Luis Ferrando (Abogado)
Actuando como interventores:
D. Manuel Mourelo
D. Enrique Muñoz

2.- Informe gestión de la Junta Ejecutiva.
A continuación se pasa a realizar el informe de gestión con los siguientes contenidos:
Renovación de contratos:
Se pasa a explicar por el Presidente que se ha procedido a renovar los siguientes contratos:
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- Se ha cambiado la empresa que presta la recogida de basura en la Asociación a la empresa
GARBIALDI, que se ha subrogado con los mismos trabajadores que tenía SECOPSA anteriormente
contratados y trabajando en la urbanización. Se está contento con el servicio que se esta
prestando desde el día 1 de enero de este año.
- Hace dos meses los anteriores inquilinos de la hípica manifestaron su voluntad de dejar las
instalaciones por problemas de salud, y por que tenían personas interesadas en regentarla, que
era un matrimonio con experiencia en el sector. Se explica que se entablaron negociaciones con
estos Srs. y se firmó un contrato con ellos hasta el 1 de diciembre de 2019, con una cuota de
1.100.-€ mensuales IVA incluido, habiéndose cobrado el 10% del traspaso como previa el anterior
contrato.
Area Seguridad:
Por Mª Angeles encargada de seguridad, se explica que este año se contrató empresa de seguridad
y que tras las deliberaciones de la correspondiente comisión, salió elegida por la Junta de
Representantes la empresa SECURITAS, que renovó bajo unas condiciones que se estiman
favorables: con dos jefes de vigilancia, y 10.000.-€ en mejoras, entre las que se encuentra un
desfibrilador que se llevará en todo momento en un coche de vigilancia por si fuera necesario su
uso por cualquier vecino. Se explica que los vigilantes están constantemente haciendo cursos de
esta y otras cuestiones según ordena la normativa vigente. Se informa que se han puesto también
cámaras de seguridad para controlar el Club Social.
Se procede a dar lectura del informe de incidencias de seguridad: - 1ª trimestre 2014: alarmas 41,
llamadas a la policía 43, llamadas a la guardia civil 3, incidentes con jóvenes 32, daños materiales
2, robo 0, intentos de robo o, incendios 2, otros 5. - 2º trimestre de 2014 alarmas 49, llamadas a la
policía 42, llamadas a la guardia civil 6, incidentes con jóvenes 25, daños materiales 3, robo 0,
intentos de robo o, incendios 1, otros 5. - 3º trimestre de 2014: alarmas 62, llamadas a la policia
36, llamadas a la guardia civil 5, incidentes con jóvenes 39, daños materiales 1, robo 0, intentos de
robo o, incendios 0, otros 5.
- Un vecino Sr. Gaspar Esmeralda V, pregunta a qué se corresponde incidentes con jóvenes.
- Respuesta: A botellones, coches con música o cuando se sientan a hablar alto ocasionando
molestias a los vecinos. Se comenta que se avisan a los padres si son de la urbanización y si no son,
se avisa a la Guardia Civil para que ésta avise a sus padres.
Área de Fiestas y actos culturales
Por Javier Franco encargado de festejos y deportes se explica que los dos actos culturales que
realiza la Asociación son las fiestas y los Reyes Magos como es tradicional. Que el año pasado se
cambiaron las fiestas vecinales a junio en vez de septiembre para comprobar si mejoraba la
participación, y que la afluencia de vecinos fue parecida, por lo que este año se celebraran en
septiembre como se ha venido haciendo tradicionalmente. Se comenta que la escuela de verano
fue rentable el año pasado.
Informe económico
- Por Maria Eugenia García se explica el informe económico a día 8 de mayo de 2015. Se comenta
que el saldo actual es de: 107.633,01.-€ en Banco Sabadell, 332.025.-€ en Banco Popular y
1.329,26.-€ en caja, siendo el total de tesorería 109.294,52.-€. Se explica que en imposiciones a
plazo fijo hay 132.500.-€, en 5 depósitos con intereses de 1,73 a 2,58 y vencimientos en 2015 y
2016.
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Se comenta que la deuda de impagados o morosos a fecha 31-12-2014 es de 106.304,82.-€, y que
a día de la asamblea es 131.695,17.-€. Se desglosa situación de reclamo: - En vía judicial
reclamados en procedimientos judiciales activos 59.011,12, - Deuda reclamada a Bancos/gestorías
13.044,22, - En caja recibos aún a fecha de pago por oficina 12.287,30. - Cantidad gestionándose
según protocolo de actuación por convenio de pago o preparándose para reclamación 47.352,53.€.
Se explica que CUIDALIA ya no regenta la residencia de la Tercera Edad y la deuda ascendía a fecha
31 de diciembre de 2014 a 25.856.-€.
- Sr. Gaspar Esmeralda V pregunta al Letrado que en la Asamblea pasada teníamos reconocidos
5000.-€ en sentencia. Si se cobro?
- El Letrado responde que CUIDALIA es insolvente y que ya no regenta la actividad en la residencia,
que a pesar de haber varias sentencias firmes no han podido ser hasta la fecha ejecutadas en
ningún tipo de bien, pero que los procedimientos siguen en marcha. Explica que hay dos
sociedades; una MARAVISA propietaria del suelo, que lo tiene alquilado a nueva empresa con la
que se ha firmado ya el convenio de prestación de servicios para que no se siga acumulando
deuda, y otra empresa CUIDALIA, a la que difícilmente se le podrá cobrar ni a su gerente ni a ella
por insolvencia de ambos, pero que ahí están las demandas, sentencias e intentos de embargo
tramitados para su información y disposición. Se explica que respecto de la deuda de MARAVISA
se ha solicitado el embargo del arrendamiento que percibe del actual inquilino. Se comenta que se
espera que la nueva empresa responda y no se genere más deuda por parte de la residencia al ser
nueva empresa y haber firmado el convenio preceptivo con ellos.
Se explica por el Letrado que se ha creado un protocolo de actuación de reclamación de deuda
para coordinar la oficina y el despacho de abogados, y que ha sido un esfuerzo para conocer la
situación de cada deudor y establecer un sistema informático para saber en cada momento la
situación de la reclamación de cada moroso. Se comenta que están en tramite judicial 80
procedimientos, que son muchos pero, con cantidades pequeñas de reclamo.
- Sr. Gaspar Esmeralda V manifiesta que del año 2012 que eran 63.804.-€ se ha incrementado en el
100%.
- Se responde por Mª Eugenia García que la deuda aumenta cada año del orden de 30.000 a
39.000 porque los que impagan vienen siendo casi siempre los mismos, y las deudas se van
acumulando, que los juzgados van lentos, y que se tienen sentencias pero hay que acudir a vía
ejecutiva y allí embargar e intentar realizarlos.
- Sr. Gaspar Esmeralda V, preguntó si no seria mejor pasar a fallido los morosos, porque aparecen
como ingresos cuando no lo son.
- Se responde por el Letrado que la deuda de CUIDALIA es distinta de la de los vecinos, y que a
éstos hay que perseguirlos e intentar trabar embargo con el tiempo. Y que se ha propuesto llevar a
fallida la deuda de CUIDALIA.
- Sr. Gaspar Esmeralda V manifiesta que en esta Asamblea se desconoce importes y deudores y
pregunta quien ha propuesto pasar a fallida la deuda de CUIDALIA.
- Se responde por el Presidente que ha sido un comentario que han hecho los técnicos, que aun no
se ha decidido porque ha de ser la Junta de Representantes la que decida, y que contablemente se
podría hacer.
- Jose Manuel Rubio de parcelas pregunta si la factura de CUIDALIA llevaba IVA.
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- Sr. contable le explica que sí, y la idea es recuperar el IVA judicializado.
- Jose Manuel Rubio de parcelas comenta que si se puede recuperar esa deuda, considera que no
hay que precipitarse en pasarla a fallido.
- Mª Jose De Castro de parcelas manifiesta que ha ido a 4 ó 5 reuniones de Representantes y
nunca se ha tocado el tema de pasar a fallido la deuda de CUIDALIA, ni que se pidió informe al
Letrado y que se debe informar antes en la JR y no, en la Asamblea.
- El Presidente responde que es un tema nuevo que aun no ha dado tiempo a plantear a la Junta
de Representantes dicha propuesta.
- Andrés González del Sector C, agradece que este año se le haya facilitado el balance aunque sea
por petición suya en anteriores Asambleas. Manifiesta que se le ha enviado el balance de la
Asociación de Propietarios Mas Camarena y que de la Asociación Mas Camarena, en vez de un
balance, le han enviado una relación de bienes. Pregunta si en ese balance están las acciones del
Pozo Buena Vista y del Pozo San Juan.
- Mª Eugenia responde que las acciones del Pozo San Juan desconoce el motivo al ser una decisión
técnica del Sr. contable, y que sobre las acciones del Pozo Buena Vista, se explica que no están
porque ya no se tienen, por cuanto suponía un gasto anual que no era utilizado. Se explica que el
agua de ese pozo, antes de prestarse el servicio por Aguas de Valencia, sí se utilizaba por la
Asociación, pero que desde que está Aguas de Valencia abasteciendo de agua potable, esas
acciones únicamente servían para pagar las derramas que giraba el pozo. Se comenta que incluso
el propio Pozo al estar dejando la gente perder las acciones, había adjudicado a la Asociación aun
más acciones de las que se tenía inicialmente, habiéndose pasado de tener 43 acciones iniciales a
96 acciones y que se pagaban con arreglo al nº de acciones las correspondientes derramas
anuales. Que esta cuestión se pasó en su momento a la Junta de Representantes para valorar que
se hacia con ellas, tras realizar diversas gestiones: - Se comprobó que no se utilizaba el agua por la
Asociación.- Se habló con el Pozo por si podían vender y contestaron que no, que la gente las
estaba dejado perder.- Se habló con el Ayuntamiento de Bétera por si se utilizaba agua de ese
pozo por el municipio y dijo que no, y tras consultar se decidió no pagar las derramas y por lo
tanto, el perder el derecho de agua.
- Andrés González del Sector C agradece la explicación dada porque así, los vecinos se enteran de
que había sucedido.
- Mª Eugenia le responde que eso ya se comentó en una Asamblea anterior.
- Andrés González del Sector C, comenta que ese acuerdo se debía de haber adoptado en la Junta
de la Asociación de Mas Camarena y no, en la Junta de la Asociación de Propietarios Mas
Camarena, y si las acciones eran de la Asociación de Propietarios, se tenía que haber consultado a
los vecinos. Que se había cometido una torpeza y una ilegalidad porque se había dispuesto sin
consultar con los vecinos.
- Mª Eugenia responde que se tomo la decisión por la Junta de Representantes.
- Andrés González del Sector C responde que no se puede adoptar el acuerdo por la Junta de
Representantes que necesita de mayoría de los asociados.
- Mauge pregunta al Sr. Andrés González el por qué se creo la Asociación Mas Camarena en su día,
porque no lo entiende, puesto que una Asociación de Propietarios puede tener bienes
perfectamente.

4

- El Sr. Andrés González del Sector C responde que se creó en su momento ya hace más de cuatro
años, por un tema fiscal, con el objeto de ahorrar un coste a los vecinos y que su contabilidad debe
tener un balance.
- El Sr. Presidente pregunta que cuanto valían las acciones.
- El Sr. Contable responde que 1.700.-€.
- El Sr. Presidente añade 1.700.-€ más los gastos por derramas de algo que no se iba a utilizar por
parte de la Asociación.
- El Sr. contable responde al Sr. Andrés González, que no se puede hacer balance al ser muy difícil,
porque el Juzgado dió los bienes a coste cero.
- Mª Jose Bacete Villas II comenta que una persona de su sector dice que ha ganado 2 juicios a la
Asociación y no debe pagar.
- El Letrado responde a las intervenciones anteriores lo siguiente que: - la Asociación no ha
perdido ningún juicio desde que está él, y que si fue con el anterior abogado desconoce el caso en
concreto, que si las sentencias han sido recientes es cuestión de tiempo cobrarlas porque los
procedimientos están en marcha en los juzgados. - Respecto la deuda de CUIDALIA se explica que
efectivamente aun no se ha tomado decisión para pasarlo a fallido porque no ha dado tiempo a
hacer esa propuesta, y que en Junta de Representantes se ha ido informando de la deuda. - Sobre
las acciones del pozo Buenavista manifiesta que se ha renunciado a dicho bien, que si hubiera sido
un bien afecto al servicio común o bien inmueble como indican los estatutos (articulo 25), se
habría contado con quórum, pero estamos hablando de un Derecho que generaba únicamente
gasto para la Asociación, que podría ser el caso similar al de un ordenador o bien o material de la
oficina que se deja de utilizar, que es de la Asociación pero deviene inservible y se tira.
- Mª Eugenia añade que no tenga duda la Asamblea de que cualquier decisión se consultará
previamente con los técnicos correspondientes.
- Andrés Gonzalez del Sector C responde que las acciones no son un ordenador amortizado que
queda obsoleto, que no es un bien fungible y no se podía disponer de esa forma.
- El Presidente responde a Mª Jose Bacete que se informará sobre el caso del sr. de Arboleda
porque efectivamente no se ha perdido ninguna sentencia contra morosos.
- Jose Miguel Salazar de parcelas manifiesta al Sr. contable que no está muy de acuerdo con que la
Asociación Mas Camarena no disponga de un balance. Comenta que CUIDALIA ya se sabía que era
insolvente, y que el principio de prudencia exigía que se hubiera hecho una dotación de provisión
de la deuda llevándola a perdida como provisión de morosos.
- El Sr. contable explica que cuando un cliente pasa a moroso se llama deterioro y que no hay
norma legal que obligue al deterioro.
- Jose Miguel Salazar de parcelas responde que si existe una instrucción de ICAL que lo exige.
- El Sr. contable le responde que eso es para empresas auditadas.
- Jose Manuel Rubio de parcelas manifiesta que le gustaría pensar que cuando se pone sobre la
mesa temas de patrimonio hay que hacerlo de buena fe, y que dejar perder acciones explicando el
motivo y las razones, y cuando se ha expuesto en Junta de Representantes, no considera que sea
motivo de alarma. Pregunta si se puede reunificar las dos Asociaciones para evitar problemas.
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- El Letrado responde que cualquier modificación de estatutos debido al quórum exigido sería
inviable o al menos muy complicada
- El Sr. contable comenta que habría una transmisión de bienes y debería de pagar impuestos.
- Gaspar Esmeralda V pregunta por qué no constan los morosos y el importe de la deuda en la
convocatoria como siempre.
- Mª Eugenia responde que un vecino ha pedido no hacerlo por protección de datos personales y
se ha pensado por la JE proponerlo a la Junta de Representantes para que decida si se incluye la
lista o no.
- Gaspar Esmeralda V comenta que no entiende por que el cambio de criterio cuando siempre se
ha hecho y propone que conste dicha relación.
Area de medio ambiente
Se da la palabra a Federico Ferrando encargado de la gestión de medio ambiente.
EN RELACIÓN AL LAGO
Éste explica que se solicitó a Aguas potables un estudio pormenorizado del equipo de
bombeo y filtrado del lago tras así aprobarse por la JR. Explica que la red de riego se abastece de
agua del lago y que el equipo de bombeo estaba estropeado por: - no disponer de sistema de
regulación de presión, - no disponer de sistema de cebado automático, - por válvulas que no
funcionaban, - por filtros de malla que se limpiaban manualmente, - no disponer de válvulas
automáticas en red de riego.
Se comenta que la instalación eléctrica era obsoleta y que la calidad del agua no cumplía
con los parámetros exigidos, estando el agua turbia porque solo se hacia una limpieza manual al
año y Aguas de Valencia, dijo que debía de hacerse 2 veces al año para evitar la legionelosis. Se
comenta que la limpieza del vaso se ha ido haciendo manualmente a través de un sistema de
aspiración y de personal que empujaba el lodo y que era muy caro. Por lo tanto, se aprobó por
Junta de Representantes un nuevo cabezal de bombeo, un equipo de filtrado automático, nuevo
cuadro eléctrico, 3 bombas verticales, sistema automático de cebado, válvulas de pie nuevas con
prefiltro, instalaciones de desagüe hasta alcantarillado, con un presupuesto 21.866,25.-€.
Se comenta que se ha reinstalado por Aguas de Valencia una bomba horizontal que
funciona como bomba de reserva para el aireador. Se explica que la fauna genera problemas de
higiene y defecación, y que la defecación de los patos mudos en la zona de juegos es constante.
EN RELACIÓN A LA PINADA
Se comenta que a finales de enero principios de febrero, hizo mucho aire y cayeron
árboles que fueron retirados el día 2 de febrero, y que se procedió a la revisión de árboles de la
pinada, detectándose que había una treintena de pinos muertos. Se explica que se tuvo una
reunión con el concejal de urbanismo sr. Alapont, que puso a la Asociación en contacto con el
ingeniero de medioambiente municipal, y que tras detectar el problema, y atendiendo a la
normativa reciente de noviembre de 2014, se concluyó que había que talar los árboles afectados y
muertos por el “tomicus destruensis”, así como triturar las partes afectadas de los pinos verdes. Se
comenta que la parte mas afectada ha sido la de la hípica, que tuvieron que ser talados en un
principio 30 pinos y posteriormente 11 más, así como 2 pinos de la parte del Club Social. Se explica
que se ha aprovechado y se ha quitado también el ramaje seco de los pinos, siendo el total del
coste de las actuaciones realizadas de 8.200.-€. Sin embargo, sólo había presupuestado 3.000.-€,
por lo que el exceso deberá ser incluido en el apartado de gasto extraordinario. Se comenta que el
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Ayuntamiento de Bétera nos envió una comunicación que debía de rellenarse para enviar a
Conselleria sobre la actuación efectuada de tala, que ésta ha sido cumplimentada y entregada, y
que a cambio se ha recibido un acta conforme está todo acorde con la normativa de la
Generalitat. Se comenta que hay muchas poblaciones afectadas por el tomicus entre las que se
encuentra Bétera.
- Sr. Fuentes de parcelas comenta que hay un triangulo que no ha sido tratado y que es una zona
bastante grande.
- Federico Ferrando contesta que ese triangulo es del Ayuntamiento y que el Ayuntamiento lo
trató antes que la Asociación, que no obstante se puso en su día en conocimiento del forestal y
que se preguntará al forestal si se ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento.

6.- Piscina del club social: -Informe, presupuesto a partir de 50.000 € para su reparación integral
y propuesta de cobro de entrada a la misma. Votación de propuestas.
Se propone por el Presidente adelantar el punto 6 correspondiente a la piscina porque
está el técnico esperando desde las 20:00 para pasar a explicar su informe. Se accede por la
Asamblea.
Se aclara por el Presidente de que en su día no se reparó la piscina a pesar de haber sido
aprobada la reparación, por entenderse tal y como manifiesto la empresa que iba a realizar la
actuación, que esa reparación era tirar el dinero. Por lo que se creó una comisión de piscina y
decidió contratar a este arquitecto para determinar qué se debe de hacer.
Se explica por el Sr. Torrome que la piscina presenta tres problemas: - perdida de agua, sistema de aspiración de agua que no cumple con mínimos exigidos - y sistema de cloración que
no cumple con la normativa actual aplicable. Se explica que la piscina tiene más de 35 años y que
por lo tanto, tiene deterioro por el paso del tiempo (paredes dilatadas, capa de poliéster rota,
desprendimiento de gresite, oxidación de la chapa que está rota y corroída y que detrás de la
plancha hay tierra que ha abombado la piscina). Se explica que el suelo está en perfecto estado y
que no pierde agua y que por lo tanto, no se debería de actuar sobre él a su criterio, y sí sobre las
paredes.
Explica que se pueden realizar varias actuaciones: - Demoler el gresite y volver a ponerlo
con el mismo problema de posible abombado de las paredes por la presión de la tierra, o gunitar
capa de hormigón de 25 cm de espesor y sobre esta capa aplicar una impermeabilización,
poniendo el gresite nuevamente. Por otro lado hay que decidir si se modifica la piscina a una
rebosante, como exige la normativa para las piscinas de nueva creación que es solución más cara, O mantener los esquimers actuales modificando su ubicación.
Se comenta que la instalación esta en mal estado y hay que cambiarla, porque no
funcionaban ni los esquimers ni la impulsión. Que hay dos bombas y dos filtros que si fueran
nuevos cumplirían justitos con el caudal de depuración, pero que hoy no se cumple esta exigencia
normativa que exige que el agua sea depurada en 8 horas, y que tampoco cumple el clorador que
tendría que permitir que el agua tuviera siempre la misma cantidad de cloro.
Comenta que una actuación de emergencia vistas las fechas, podría ser repasar los 7 u 8
puntos de fuga visibles y pasar el verano así y luego pasado el verano repararla.
Explica que los números gordos para cumplir normativa serian: - para mantener el Ph del
agua, clorador y contador de recirculación aprox. 3.000.-€, - 2.500.-€ más de arena si se cambia.
Se explica que con eso las instalaciones del cuarto de bomba cumplirían. Respecto del vaso, se
comenta que si se arranca el suelo de gresite serian sobre unos 20.000.-€ más, y que la actuación
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en paredes verticales podría ser la siguiente: - O poner un sistema desbordante con suelo, que
serian de 95.000.-€ a 110.000.-€ con IVA, - O bien, mantener el sistema actual de esquimers que
serian de 80.000 a 90.000.-€. Se vuelve a recordar que si se dejara el suelo, la primera opción
serian sobre 90.000.-€ y la segunda sobre 60.000.-€, debido al ahorro de los 20.000.-€ que
supondría no quitar el suelo.
Se comenta por el técnico que si se repara solo las fugas habría que sumar a los 5.500.-€
del cuarto de bombas, el tapar los agujeros de fuga y que serian mínimo unos 10.000.- 12.000.-€,
con instalaciones no actualizadas.
- Sr. Montebello I pregunta cuantas personas vienen y si se podría cobrar por entrar a la piscina.
- El Presidente responde que es una propuesta de la comisión que se hará mas adelante y que no
se sabe cuantas personas vienen al dia.
- Federico Ferrando plantea que lo que hemos visto durante la reunión es que los bienes de la
Asociación se van minusvalorando porque no se invierte y al final lo que ocurre es que se gasta
mas, por no mantenerlo. Comenta que cree que se necesitan 3/5 de votos favorables para anular
la piscina. Que casi todos los sectores tienen piscina, pero que es un tema social porque hay niños
que utilizan la piscina o la escuela de verano, y hay que pensar que es más beneficioso para la
Asociación.
- Manuel Mourelo Sector C responde que el articulo 25 de los estatutos dice que esa toma de
decisión requiere 2/3 partes de los propietarios. Plantea que tenemos una licencia para realizar
obras en la piscina y pregunta al técnico si podemos realizar una obra en la piscina que no
contemple la piscina desbordante, y que luego no se adecue la piscina a la normativa.
- El Sr. Torrome responde que si el Ayuntamiento o los técnicos de Conselleria reconocen que en
vez de una reparación o conservación de la piscina, es una reforma, podrían obligar conforme la
normativa a hacerla desbordante, pero que el criterio manifestado verbalmente por los técnicos
del Ayuntamiento, es considerar la obra planteada como una mera reparación.
- Sra. Yolanda de Jardines de Camarena II manifiesta que hay usuarios de la piscina a parte de la
escuela de verano, y que considera que no es necesario hacer una inversión tan grande, pero que
estaría de acuerdo en hacer un gasto intermedio. Que no esta de acuerdo en cobrar a los
propietarios entrada para la piscina.
- El Sr. Torrome responde que en obras no existe un coste intermedio. Manifiesta que en cuanto el
vaso se toque, es fundamental gastarse al menos 60.000.-€ para poder garantizar la reparación de
la piscina.
- Jose Antonio Garcia (gerente del restaurante del Club Social) manifiesta que el año pasado pago
3.500.-€ de agua, que eso es una barbaridad y que manifestó a la Asociación que la piscina perdía
un metro de agua a la semana. Que las instalaciones son viejas y que hay que plantearse la
solución de los problemas con visión de futuro, que no se tiene en cuenta por la Asocacion.
- Mª Angeles manifiesta que hay que conservar las cosas que tenemos y que considera que no hay
que dejar deteriorar la piscina.
- Miguel Bonillo Esmeralda V pregunta cuanto tiempo lleva la piscina con carencias y la vida util si
son 15 años?
- El Sr. Torrome responde que el solo hace un mes que la ha visitado, pero que la piscina al ser
antigua y privada queda un poco en el limbo normativo. Y que si por el volumen de la reforma u
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obra, los técnicos consideran que excede de la mera reforma o conservación hay que considerar
que obligarían al desborde, pero quedaría siempre a juicio del técnico.
- Federico Ferrando explica que se ha unificado criterio sobre qué obras a realizar y pedido bajo
ese criterio, presupuesto a cinco empresas, para que no hubiera disparidad de obras que
presupuestaban unas y otras empresas.
Se pasa a votaciones de las opciones planteadas
- Un vecino manifiesta que hay poca asistencia a la reunión y las decisiones son importes.
- El Presidente responde que para buscar la afluencia de personas se puso en el orden del día
porque así lo indicó él expresamente, el importe mínimo que suponía la inversión con el fin de
que se asistiera, pero que ni aun así vienen los vecinos.
Se plantea la votación de si se cambia el suelo de la piscina o no se cambia. Que seria un coste de
unos 20.000.-€ como se ha comentado antes por el Sr. Torrome.
Votos a favor: 37
Votos en contra: 39
Abstenciones: 8

- Presidente comenta que vistas las votaciones, se descarta la opción de cambiar el suelo.
Se pasa pues a votar las siguientes opciones
A) A favor de dejar los esquimers y modificarlos: 31 VOTOS
B) A favor de hacer piscina desbordante: 50 VOTOS
C) Abstenciones: 2 VOTOS
Se aprueba por mayoría la opción B) de desbordamiento
- El Presidente plantea que la Asociación no tiene dinero y que para pagar la piscina, hay que hacer
una derrama. Que si fuera una única derrama serian sobre 90.-€ por vecino, planteando que
también podría hacerse una derrama por el 30 ó 40% del total y la parte restante al final de la
obra. Se comenta que se hablará con la empresa que resulte adjudicataria para negociar el pago y
que se pasará una derrama por la mitad y otra derrama por la otra mitad, al mes o mes y medio.
- Jorge Verdet del Sector C manifiesta que no se puede votar la reparación de la piscina si no están
aprobados los presupuestos previamente, y que se aprueban cada año cosas que no se ejecutan.
- El Presidente responde que se ha adelantado el punto seis del orden del día para que pudiera
exponer el técnico de la piscina, y que no es mayor problema.
Por el Presidente se plantea pasar a votación de la Asamblea la propuesta de cobro de entrada a la
piscina, que la comisión de piscina ha planteado como propuesta.
- Gaspar Esmeralda V pregunta quien controla que los morosos no entren a la piscina como
ordenan los estatutos y qué medidas se toman al respecto.
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- El Letrado responde que no es un problema jurídico, sino de cómo se implementa esa medida,
que se podría comunicar en las cartas que los morosos no van a poder disfrutar de los servicios
que presta la Asociación.
- Javi Franco manifiesta que establecer un elemento de control en la piscina es más costoso, pero
que se podría enviar una carta.
- Un vecino propone que se controlara la entrada por vigilantes de seguridad con la bolsa de horas.
- El Presidente manifiesta que otra opción seria que el propio socorrista controlara el acceso.
Se pasa a votación si se cobra o no se cobra para entrar en la piscina
A favor: 12 VOTOS
En contra: 53 VOTOS
Abstenciones: 5 VOTOS

3.- Suscripción de nuevo convenio o retirada de servicios residencia de tercera edad.
El Letrado comenta que ya se ha comentado con anterioridad en esta Asamblea y ya se ha
explicado en el informe económico, que se la firmado en el día de hoy un convenio con la nueva
empresa que regenta la residencia de la tercera edad GESTION Y EXPLOTACION DE GERIATRICOS,
S.L. y que por lo tanto, no procede la votación sobre retirada de los servicios.
- Manuel Mourelo Sector C pregunta si las condiciones del convenio son las mismas.
- El Letrado responde que sí pero que han cambiado algunos parámetros que se aplicaban porque
así, se ha solicitado por la Residencia al estar empezando su actividad, ya que hay menos
residentes y menos empleados, pero que esta modificación sólo supone 40 o 50 euros menos al
mes, y que será algo temporal.

4.- Presentación y aprobación, si procede, de la Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2014.
- Gaspar Esmeralda V, pregunta que hay una desviación de 28.811.-€ respecto ingresos y gastos.
- El Letrado comenta que los recibos que se pasan a los vecinos no se pasan sobre presupuesto
sino sobre gastos efectivos del trimestre anterior, por lo tanto, los recibos son inferiores porque
los gastos han sido inferiores a lo presupuestado.
- Jose Miguel Salazar de parcelas comenta que en la cuenta de resultados aparece un factor
negativo en los ajustes sobre imposición indirecta y pregunta que tenemos en esos ajustes.
- El Sr. contable responde que la Asociación, en cuanto al IVA esta en sistema prorrata, el factor
negativo se corresponde con el IVA al no poderse deducir todo el IVA.
- Jose Miguel Salazar de parcelas pregunta por qué el resultado ha pasado el año anterior de
86.000.-€ a 1.000.-€, y a que se debe la diferencia.
- El Sr. contable responde que no tiene en ese momento la comparativa y le invita a que lo
comenten un día en la oficina.
- Jose Miguel Salazar solicita una explicación por correo.
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-El Presidente da paso a la votación para aprobar la ejecución del presupuesto de 2014
A favor: 42 VOTOS
En contra: 25 VOTOS
Abstenciones: 17 VOTOS

5.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2015.
- El Presidente pregunta si quieren que se detalle partida por partida los presupuestos, comenta
que están a disposición de los asistentes en la mesa para quien no los tenga.
- Gaspar Esmeralda V comenta que bajan todos los ingresos.
- Amadeo Abonjo Sector C manifiesta interés en hablar de la partida de seguridad que representa
el 40% de los presupuestos. Plantea que hubo hace dos años una controversia con el Letrado
cuando cesó Provinen su actividad, y que se alegra de que este año se haya contratado a técnicos
en piscina y lago, pero que ésto no se ha hecho respecto de seguridad y que hace dos años lo
echaron de la comisión que se creó de seguridad. Manifiesta que en el contrato actual SECURITAS
mantiene el mismo precio que hace dos años, pero que el convenio de seguridad se ha rebajado y
nos podíamos haber ahorrado dinero en la contratación, que la culpa es de la Junta Ejecutiva por
no haber consultado y que el entorno de Mas Camarena contrata más barato. Comenta que
SECURITAS estaba haciendo eres y que nos endosaron en su día a unos señores que suponen por
trienios y sexenios 18.000.-€ más a la Asociación y manifiesta que SECURITAS nos esta timando.
- El Letrado responde que se creó una comisión de seguridad que en su momento valoró las
ofertas, y que luego fue la Junta de Representantes la que eligió la opción que consideró mejor
entre las ofertadas.
- El Presidente explica que hubo una Comisión de Seguridad hace dos años en la que estaba este
vecino, y que fue la Junta de Representantes fue la que eligió, pero que el Sr. Amadeo, puso de
manifiesto que tenia interés en que fuera elegida una de las que se presentaron y por ello
abandonó la comisión. Manifiesta que por parte de la Junta Ejecutiva se ha tenido mucha
paciencia con este Sr., y que incluso se le podría haber interpuesto una demanda por injurias.
Se pasa a votación el presupuesto del año 2015.
A favor: 37 VOTOS
En contra: 10 VOTOS
Abstenciones: 31 VOTOS

7. Votación sobre la continuidad de la fauna existente en el lago del club social
Federico Ferrando manifiesta que ya se ha explicado por qué no se debería tener fauna en el lago
(aumento de lodos, cagadas en la zona de juegos del club, desplazamientos del lago a la piscina…)
y que en 15 días han aparecido 32 nuevas crías de pato. El problema es que no se sabe como
solucionarlo porque la Conselleria solo se haría cargo de dos parejas de patos autóctonos, que el
resto de patos mudos que son los que tienen rojo en el pico no se harían cargo.
- Cristina Márquez de parcelas pregunta cual es el problema y la sugerencia.
- Federico Ferrando el problema es que se van a multiplicar, que son un problema higiénico y de
reproducción, y que no hay sugerencia se deja a la voluntad de la asamblea.
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- Cristina Márquez de parcelas dice que los patos es un signo de identidad de Mas Camarena como
el lago, y que se trataría de controlar la población de patos cogiendo los huevos, y también se
puede ir esterilizando los patos. Tras decidir si nos los quedamos o no. Manifiesta que se ofrece a
buscar contactos para ver si se puede en encontrar una solución asumible por la Asociación.
- El Presidente responde que se debería de estudiar la posible solución planteada con datos
suficientes, por lo que se estima conveniente aplazar la votación hasta que se disponga de
información para votar opciones.
8.- Inversiones extraordinarias
Se comenta por el Presidente que, la única inversión que se ha planteado es la piscina por
el importante coste que supone, que se preguntó a la Junta de Representantes y tampoco planteó
ninguna más. Que las pistas de pádel no se pueden hacer hasta que acabe el proceso urbanístico
que permita su construcción de forma plenamente legal.
9.- Presentación de candidaturas a Junta Ejecutiva. 10.- Exposición de proyectos. 11.Votaciones. 12.- Toma de posesión de la nueva Junta Ejecutiva.
Presidente explica que los Estatutos establecen que pasados dos años de ejercicio de una
junta, cualquier vecino puede plantear una candidatura. Es diferente la situación cuando han
transcurrido cuatro años en que la renovación es necesaria. Que no se ha presentado ninguna
candidatura a pesar de la invitación efectuada por carta cada uno de los vecinos. Por lo que la
Junta en principio continuaría.
Comenta que le hubiera gustado que se hubieran presentado candidaturas, máxime
después de la reunión de hoy que parece que hay descontento con la actual Junta Ejecutiva.
Manifiesta que las personas que integran la Junta Ejecutiva son honradas y que lo han hecho con
la mejor voluntad y sin cobrar ni un euro.
Que el talante demostrado en la reunión desanima a continuar, que se está porque se
quiere, que no se cobra ni un euro y que después de las manifestaciones vertidas no se tienen
ganas de continuar por que la gente luego se queda con lo peor. Como puede ocurrir con las
manifestaciones vertidas por el Sr. Amadeo que ha hablado con anterioridad de seguridad, y que
ahora después de decir lo que ha dicho, ya no está en la Asamblea. Que la Junta Ejecutiva siempre
ha pedido opinión a los técnicos y vecinos, nunca se ha cerrado la puerta a nadie. Que la gente de
la JE es muy sana y honrada.
- Jose Manuel Rubio de parcelas comenta que además la Junta Ejecutiva, es sólo para estar en esa
mesa porque los acuerdos y las decisiones las adopta la Junta de Representantes, y que sólo la JE
adopta medidas del día a día. Y que quiere pensar que si no hay vecinos que asistan es porque
están tranquilos con la actuación de la Junta y que cuentan con su apoyo.
- Andrés Gonzalez del Sector C manifiesta que le preocupa que personas altruistas que llegan a una
Asociación con buena voluntad, permanezcan en el tiempo más de lo necesario, y pide tres cosas: Una exigencia ética que los miembros de la JE a nivel particular o a través de empresas propias, no
tengan vínculos comerciales con la Asociación. – otra exigencia ética que los miembros de la JE no
ostenten cargos relevantes a nivel político, para evitar conflictos de intereses, y otra exigencia a
nivel legal: que nadie pueda estar más de cuatro años en la Junta.
- El Presidente responde que su empresa no presta ningún servicio continuo y relevante en lo
económico, que sólo pone vallas en fiestas y escuela de verano, y que su empresa ha traído
maquinas y vallas sin cobrar nada muchas veces, que si ha cobrado algo han sido costes de
desplazamiento y gastos generados a su empresa. Que si le dedicara a su empresa el tiempo que le
dedica a la Asociación, seria más fructífero para su empresa. Respecto del partido político
manifiesta que puede ser del partido que quiera. Los estatutos hablan de evitar vinculaciones o
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cargos que puedan influir en tus decisiones en la JE, y que ello no pasa porque no hay sueldos, ni
personal, ni nada que pueda crear conflicto de intereses.
- Federico Ferrando manifiesta que ni esta Junta Ejecutiva ni las anteriores, han cobrado ni un
duro, que pertenece a la especie de personas que dedican tiempo a su Comunidad y que por
responsabilidad sólo estará un mes mas, para ver si funciona debidamente el equipo de filtrado
del lago, que si quiere alguien entrar a ocupar su puesto puede hacerlo.
- Jose Manuel Rubio manifiesta que lo vivido en esta asamblea entra en la maledicencia, porque se
pretende oscurecer algo que no es ni siquiera polémico, y se está cargando contra las personas,
que han hecho gratis sin cobrar un duro su labor, como mejor la han entendido.
13.- Ruegos y preguntas
- Enrique Muñoz ruega al abogado que no se olvide de enviar el informe al asesor fiscal de
CUIDALIA por el tema de la prescripción de deudas.
- Manuel Mourelo del Sector C le preocupa la poca asistencia a las Juntas y Asambleas, que hay
que trabajar para que la gente esté informada. Que se pidió que se subiera un resumen de actas a
la página web y que no hay ninguna y no pueden ser leídas.
- El Presidente responde que se puede mejorar la información pero la Junta de Representantes es
la que debe de informar a sus vecinos.
- Gaspar Esmeralda V manifiesta que sí están en la web las Actas de 2013 y 2014, que ahí ha leído
lo de la parcela 111 y pregunta en qué situación está.
- Mº Eugenia responde que es una parcela que está enfrente del Club Social, y que hubo un
procedimiento judicial por un tema de propiedad contra un vecino, que se ganó y llegó al Supremo
y que éste dictaminó que era propiedad de la Asociación de Propietarios, y que está en proceso de
inscripción en el Registro de Moncada.
- El Sr. Fuentes de parcelas solicita que conste en acta: - Que los estatutos dicen que de la sesión
se debe levantar un acta a los 10 ó 15 días de su celebración, así como enviarse a los socios y que
eso no se hace. - Y que todavía no tienen el acta de la reunión del año pasado y solicita se envíe el
acta a todos los propietarios.
- El Letrado comenta que se decidió que el Acta se colgara en la página web de la Asociación.
- El Sr. Fuentes de parcelas manifiesta que no esta colgada el acta.
- Mª Eugenia García responde que se subió a la página web y que de esta Asamblea tampoco
podrá ser entregada el acta en diez días porque se han de transcribir más de seis horas de reunión,
previa escucha de esas seis horas y es materialmente imposible cumplir ese plazo.
- Un vecino manifiesta que igualmente que se ha criticado el contrato de seguridad, que se ha de
decir que el día 30 de abril la Guardia Civil, hizo una mención honorífica a dos de los vigilantes de
Mas Camarena, por el servicio de seguridad que se presta en la Urbanización y que es un servicio
que funciona y así lo ha reconocido hasta la Guardia Civil con esa mención honorífica.
- Jorge Verdet del Sector C manifiesta que como sugerencia se podían recoger los e-mails de los
vecinos para evitar el coste de papel y utilizar ese medio para esas actas, que antes lo recibía por
e-mail y ahora en papel, y es su queja porque entiende que hay que buscar una formula más ágil y
barata.
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- Mª Eugenia García responde que sólo hay 400 correos de vecinos, que el resto a pesar de
solicitarse los correos electrónicos en cada liquidación, no se han puesto en contacto para
facilitarlos y que la convocatoria ha de ser en papel, que no se puede hacer por e-mail. Se ha
aprovechado el sobre de la convocatoria para adjuntar las liquidaciones.
- Jorge Verdet Sector C considera que por la Ley de Protección de datos tampoco cree que sea muy
recomendable que conste el acta de la Asamblea en la pagina web, que debería de haber un área
privada para registrarse el vecino y poder acceder cada vecino.
- Manuel Mourelo Sector C comenta que el tema de la auditoria económica consistía en que
trimestralmente se enviara el desglosado de todos los gastos a los Representantes para que se
diera el Visto Bueno, y no se ha hecho.
- Mª Eugenia García responde que en la última Junta de Representantes ya se presentó el
desglose de los gastos trimestrales.
- Miguel Bonillo Esmeralda V pregunta si se puede exigir que los representantes envíen las actas
por e-mail a los vecinos.
- Mª Eugenia responde que esta obligación, es conocida por los representantes de los Sectores,
pero que no se puede exigir.
- Javier Franco comenta que él si no estuviera en Junta Ejecutiva, se preocuparía por saber quien
es su representante y exigirle que le mantuviera informado.
- El Presidente comenta que Aguas de Valencia propuso una subida de un 40% en el contrato de
alcantarillado porque el servicio era deficitario a tenor de lo que estaba estipulado en el contrato,
que a través del partido Mas Camarena, se vió la posibilidad de que el Ayuntamiento hiciera esa
limpieza y así poder rescindir el contrato con Aguas de Valencia, pero que Aguas de Valencia dijo
que no lo rescindía y que el contrato seguirá con las mismas condiciones que hasta ahora, sin
aplicar el incremento pretendido.
Se levanta la sesión siendo la 1:39 horas de la madrugada
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