
Carta del Presidente 
Un año más, presentamos en la Memoria 
Anual aquellos hechos más relevantes que 
han acontecido en la urbanización, así como 
la liquidación de las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio 2009 y los 
presupuestos para el año 2010. 

Créanme que ejercer la Presidencia de esta 
Entidad y, más concretamente, formar 
parte del Consejo Rector no es tarea liviana, 
sino muy al contrario cada día es más 
complicada y problemática, ya que, por 
desgracia y, a pesar de los muchos intentos 
que, desde nuestra posición, se han llevado 
a cabo, es prácticamente imposible llegar a 
algún acuerdo positivo para esta Entidad 
con los Ayuntamientos, la Comunidad de 
Madrid y las Administraciones públicas. 

Sabemos que Eurovillas es una urbanización 
antigua, con instalaciones insuficientes y 
obsoletas, y con problemas que finalmente 
sólo se arreglarían con una cosa: "dinero" 
(véase Consorcio o Acabado); pero 
entendemos que, como propietarios y 
vecinos que somos, y como contribuyentes, 
tenemos derechos y no solamente 
obligaciones. Sería tan fácil, como que de 
una vez, las Administraciones Públicas 
empezaran a considerar a Eurovillas, no sólo 
como una fuente de ingresos que sustenta 
a ambos municipios, sino como un lugar 
donde muchas familias han decidido vivir 
tranquilos, un lugar donde los impuestos 
que pagamos anualmente se vean 
reflejados en servicios, instalaciones, 
subvenciones, planes prisma, etc., en fin, 
como en cualquier otro lugar. 

Pero, la situación actual dista mucho de ser 
idílica y Eurovillas es una urbanización que 
se auto sustenta con las cuotas trimestrales 
que los vecinos aportan a la Entidad de 
Conservación, que formamos todos, que 
como sabrán todos son muy bajas 
comparándolas con cualquier otra 
Urbanización del territorio español. 

Ya en el ejercicio actual, ha saltado la alarma 
sobre un problema importante que 
arrastramos prácticamente desde que se 
firmó el Convenio con el Canal de Isabel II: 

La negativa por parte de ese Ente o 
empresa, a pagar cualquier importe por 
distribución a esta Entidad, y muy al 
contrario, obligando a todos los 
propietarios a abonar de manera 
prorrateada las diferencias por consumos 
de agua en el contador de alta. 

Si la entidad tuviera que mantener la red de 
agua, sin cobrar la cuotas de distribución y 
pagando el consumo del contador de alta, 
habría que elevar las aportaciones de los 
propietarios en un 30,70 %, como se puede 
apreciar en la primera propuesta de 
presupuesto que, se incluye en esta 
memoria; no obstante confiamos que en la 
Asamblea Ordinaria, podamos aportar 
soluciones a este problema, motivo por el 
cual incorporamos una segunda propuesta 
que únicamente supone una elevación del 
4,93 %. 

Espero sinceramente que, en próximas 
memorias, desde este Consejo Rector, 
podamos anunciarles que el futuro de 
Eurovillas es positivo y cierto, que somos 
vecinos de dos municipios que ayudan en la 
gestión diaria, que recibimos licencias para 
aquello que la Urbanización necesita, que 
las Alcaldesas o Alcaldes se implican en todo 
lo que puede conllevar un beneficio para 
los que aquí vivimos, que Eurovillas "existe"; 
pero que existe no solamente como meros 
mantenedores de cascos urbanos de los 
municipios, sino como contribuyentes que 
reciben aquellos servicios por los que 
contribuyen y que necesita 
imperiosamente nuestra urbanización. 

un afectuoso saludo, 

Rafael Gallardo 
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COMENTARIOS A LAS  
CARTAS ABIERTAS DEL SR. PRESIDENTE DE LA ECE. 

¡ 
En la carta que escribe el Sr. Presidente de la ECE en la memoria de 2009 hace la reflexión en el 
sentido de que “Eurovillas” es una urbanización antigua, con instalaciones insuficientes y 
obsoletas, con problemas que finalmente solo se arreglan con “dinero” y  alude a que como 
propietarios y vecinos que somos y contribuyentes tenemos derechos y no solamente obligaciones. 
 
Esta reflexión parece simplista y más propia de un niño travieso que trata de justificar  sus travesuras 
y echar la culpa de los malos resultados a los demás, que de un presidente de una Entidad que agrupa 
a más de 3.600 propiedades. Estas cantinelas se repiten en todos los “comunicándonos” y panfletos 
publicitarios, que el señor Presidente nos envía con cierta periodicidad, con cargo a nuestro 
presupuesto y haciendo perder el tiempo a los empleados de la Entidad. 
 
Mas le valiera que se preocupara de mantener las instalaciones correctamente y evitar que se 
deterioren, pues una urbanización que está sin terminar no puede ser “vieja” sino “inacabada” y lejos 
de culpar a nadie debería reflexionar sobre el grado de responsabilidad que en ello tiene ya que lleva 
9 años agarrado al puesto de Presiente quejándose de que las administraciones no se preocupan de la 
Urbanización pero cuando lo hacen pone todos los medios con que cuenta para impedir cualquiera 
acción que no se someta a su interés. 
  
 ¡Señor presidente¡ ¿no se ha parado a pensar que puede ser Ud. el que está nadando en dirección 
opuesta del resto de los interesados?. Que de una vez por todas se termine esta Urbanización y pueda 
entregarse legalmente a lo Ayuntamientos y estos puedan recibir las instalaciones conforme a la 
normativa vigente. 
 
 Debe Ud. saber que el problema principal de los propietarios es que  hemos adquirido la propiedad 
de una parcela en una urbanización que está sin terminar y mientras no la terminemos funcionaremos 
en precario, soportando los problemas que esta situación conlleva. Debemos agradecer a las 
Administraciones que nos hayan permitido el desarrollar la Urbanización a pesar de no cumplir con 
la normativa, viéndose estas involucradas en una situación incómoda, pudiendo haber optado por 
denegar las licencias de construcción, hasta que la urbanización no estuviera terminada. 
 
Para los vecinos a los que Ud. trata de desinformar les sería más útil saber cual es su actividad en el 
mantenimiento y cuales son las trabas y recursos judiciales que la Entidad interpone al menor 
movimiento de las Administraciones cuando tratan de cumplir con su obligación de acabar la 
urbanización con cargo, de los costos, a los propietarios, proporcionalmente a sus cuotas de 
participación y en conformidad a los convenios pactados. 
 
Para poder entender la situación administrativa en la que se encuentra la Urbanización debemos 
hacer un poco de memoria. 
 

Eurovillas, 26 de junio de 2010 
José Luis Caballero 
El Presidente de la Asociación 
de vecinos ASDENUVI 
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