
La Federación de Comunidades de Regantes
emplea 12.000 euros en un viaje para ver al Papa en
Roma
La junta de Fecoreva acudió a la sede romana de la FAO y fue recibida por el pontífice
uLa Generalitat financia parte del presupuesto de la entidad
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La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana
(Fecoreva) empleó casi el 12% de su presupuesto del ejercicio 2021/2022 en un viaje de
su junta directiva a Roma. La entidad que agrupa a casi 300 comunidades de regantes de
las tres provincias maneja un presupuesto de unos cien mil euros anuales, con una
aportación de fondos públicos de la Generalitat Valenciana superior al 30% que se va a ver
incrementada en las dos próximas anualidades.

En su memoria anual el desplazamiento se destaca por las fotografías de los miembros de la
junta directiva con el Papa Francisco, aunque en la agenda de los responsables de la
Federación también estuvo una visita a la sede mundial de la Organización de las Naciones
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Los regantes piden al presidente Puig más contundencia en
la defensa del Tajo-Segura
F. J. B.

Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, donde defendieron los
sistemas de riegos mediterráneos por su eficiencia. Los gastos ascendieron en total a 12.000
euros. Según fuentes de la actual junta directiva el viaje tuvo lugar en torno al 30 de marzo.

Aclaraciones

El coste del desplazamiento a Roma salió a relucir en la junta general de Fecoreva celebrada
el pasado 18 de julio en Aspe. Durante la descripción de la memoria de actividades y el
desglose del capítulo de gastos, un responsable de una de las comunidades regantes de
la Vega Baja pidió explicaciones sobre el montante total y el objetivo del viaje de la junta
directiva a la capital italiana, que aparecía en la documentación con un escueto «viaje a
Roma», pero con fotografías de los miembros de la Federación junto al Papa en la memoria.
En esa junta se decidió la renovación de cargos que establecen los estatutos de la
Federación. La presidencia pasó de Salvador Marín, a Pascual Broch, presidente del
Sindicato Central de Aguas del río Mijares. Se nombró a Salvador Marín, de la CGU Canal
Júcar-Turia, como vicepresidente primero y a José Antonio Andújar, de la CR Riegos de
Levante Margen Derecha del Segura, como vicepresidente segundo.

La junta directiva se encontró con el Papa en una recepción junto a otras tres mil personas y
luego en un encuentro más reducido con el Pontífice, tuvo ocasión de entregarle un libro
sobre el Tribunal de Aguas de València y otro sobre la propia federación. La reunión en
la FAO fue más limitada porque coincidió con un encuentro mundial que esta organización
estaba desarrollando en Dakar , por lo que la exposición de la comitiva de la Federación fue
a través de una emisión on line, para defender que la regulación de los ríos a través de
embalses y pantanos, para reutilizar el agua en la agricultura, tal y como se hace de forma
secular en la Comunidad, no tiene un impacto ambiental negativo.
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