
 
C/ Copenhague, 79     Eurovillas   28514 Nuevo Baztán (Madrid)                                                              
Tfno.  625 58 70 88            E-mail: caballeroj@asdenuvi.es 
WEB: www.asdenuvi.es            E-mail: asociacion@asdenuvi.es    

 
 

LA ECE INFORMA CON EL FIN DE NO PERJUDICAR LOS INTERESES ECONÓMICOS DE 
LOS PROPIETARIOS (2011-09-28) 

 
… han dejado de pagar durante 10 años las diferencias de consumo 
del agua, gastos que ascienden a más de 2.000.000 €, y  nos están 

gravando las diferencias actuales, sólo a los propietarios que 
tenemos contrato con el CYII (seguramente usted sea uno de tantos). 
A lo que hay que añadir la sanción impuesta por el Ayto. de Villar del 
Olmos, por la ejecución de una obra sin licencia, que asciende a más 

de 600.000 € (posiblemente incrementada por haber roto los precintos 
municipales que se les puso) 

 
Estimado propietario de la Urbanización Eurovillas. 
 
La ECE tiene conocimiento que, desde la Asociación ASDENUVI, se está promoviendo la recogida de 
firmas, incluso casa por casa, (sobre todo casa por casa) con el fin de poder convocar una 
Asamblea General  Extraordinaria. (con el fin de que, la CAM intervenga la ECE, y cese a su 
Consejo Rector) 
 
Esta Asociación (ASDENUVI), en la persona de su Presidente, presentó el día 1 de agosto de 2011 ante 
la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid 
“Recurso de Alzada en impugnación de los acuerdos adoptados por la Asamblea General celebrada en 
fecha 2 de julio de 2011, por las irregularidades en convocatoria y celebración de la misma, así como, de 
forma directa, contra el acuerdo recogido en el punto quinto sobre nombramiento del presidente y de las 
personas necesarias para cubrir los miembros del Consejo Rector”. 
 
Los argumentos, en los que esta Asociación Vecinal basa  su solicitud, son la transparencia del proceso 
de votación y posterior escrutinio, que el día 2 de julio se llevó a cabo al término de la Asamblea General 
Ordinaria. Es por esto que estamos obligados a informarles o recordarles lo siguiente: 
 
1. Que en el proceso de votación, cada propietario presente, introduce en la urna dispuesta a tal efecto 

su tarjeta de votación, así como las de otros propietarios a los que pudiera representar. (Sin que 
esto sea comprobado mediante un censo que debe estar situado en la mesa 
electoral  y a disposición de las diferentes candidaturas, como así confirma la 
Oficina de Protección de Datos de la CAM). 

 
2. Que, durante este proceso  de votaciones, están presentes dos interventores elegidos de entre los 

propietarios (pero no en la asamblea como establecen los estatutos –Cap. III, Art. 16º 
pto.2 -, ya que éstos son presentados por el propio Consejo Rector) y que, en un 
momento determinado del proceso, a solicitud de las Asociaciones Vecinales presentes y aceptado 
por el Presidente de la Asamblea, se incorporan a las funciones de intervención representantes de 
dichas Asociaciones (ASDENUVI Y VIVIR EUROLLILLAS). (Función que no pueden 
desarrollar desde el principio, ya que no es posible que los mismos puedan hacer 
una comprobación de los votos sobre un censo). 

 
3. Que, una vez finalizada la votación, se procede al traslado de la urna a las oficinas de la Entidad, 

custodiada por los interventores y el Notario, donde se produce la apertura de la misma y recuento de 
los votos. En el Proceso de recuento de votos, estuvieron: 

 

http://www.asdenuvi.es/


- Empleados administrativos de la Entidad. 
- Notario Fedatario público asignado por el Colegio de Notarios de  Madrid (cuya 

misión es dar fe de lo que se hace, no de si lo que se hace está 
bien o mal) actuando no sólo a solicitud del Consejo Rector de la Entidad, sino 
también para la Asociación ASDENUVI, que, según posterior Acta 
proporcionada, (acta en la que no figura por ningún lado la 
aclamación por parte de la soberanía para que se fuera el actual 
presidente) no pone en entredicho irregularidad alguna en el proceso de 
recuento de votos. 

- Los dos interventores elegidos de entre los propietarios, así como los 
pertenecientes a las Asociaciones Vecinales. 

 
4. Finalizado el recuento de los votos, se hace público el resultado de las votaciones por parte del 

Presidente de la Asamblea. 
 
El consejo rector considera que estas votaciones han sido totalmente diáfanas y conformes a los 
Estatutos de la Entidad, aceptando la presencia de Interventores designados por las Asociaciones 
Vecinales (ASDENUVI Y VIVIR EUROVILLAS), tanto en el proceso de votación como, posteriormente, en 
el de apertura de la urna y recuento de los votos. (Siempre que obviemos  la posibilidad de 
cotejar  los coeficientes de participación –encriptados en un código de barras -, para 
confirmar su equivalencia con la propiedad correspondiente) 
 
Por todo lo expuesto, queremos transmitirle, estimado Vecino (la estimación de cada vecino 
corresponde con su cuota de mantenimiento), la opinión de este Consejo Rector. 
 

• La Asamblea es Soberana (…”Digo, pues, que al no ser la soberanía sino el ejercicio de 
la voluntad general, no puede nunca enajenarse, y que el soberano, que no es más 
que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo: el poder 
puede muy bien transmitirse, pero no la voluntad” – Jean-Jacques Rousseau, El 
Contrato Social. ) y, por lo tanto, los acuerdos tomados en la misma no son 
válidos,(estando constituida la Asamblea, tanto el Consejo Rector como su 
presidente, no nos representan, puesto que estando la persona o personas 
representados, su palabra y decisión, cuenta sobre la de sus representantes, y 
por lo tanto, deberían haber tenido en cuenta la aclamación para que 
dimitieran.) en espera de que el Organismo competente se pronuncie, de la forma que 
considere sobre la impugnación presentada. 

 
 
Este Consejo Rector entiende que lo que se pretende con la solicitud de firmas para convocar una nueva 
Asamblea es perjudicar los intereses económicos de los propietarios, ya que ello ocasionaría un gasto  
(incidiendo en que no es esto lo que pretende la Asociación de Vecinos, creemos que 
si, se hubiesen solicitado en Asambleas anteriores el uso del Pabellón Deportivo al 
Ayto. de Nuevo Baztán, no nos hubieran resultado tan costosas las asambleas, opción 
que a éste Consejo Rector no parece que le sea apropiado, debido a la relación que 
ha mantenido con dicho Ayto.) que asumiríamos todos, dado que no modificaría los acuerdos 
tomados democráticamente en la Asamblea General,(¿…democráticamente?. 
Evidentemente si no se cambian las formas, difícilmente se pueden cambiar los 
resultados) hasta que se pronunciase el Organismo competente sobre la impugnación. 
 
También recordarles que el Acta de la Asamblea General se encuentra a disposición de todos los 
propietarios en la web: www.eurovillas.es o si lo prefieren, se les facilitará copia en las oficinas de la 
E.C.E. Así, podrán comprobar la actuación de algunas minorías que no entienden que se puede discutir, 
pero no hacer descalificaciones personales, hacia las personas que en este momento están en el Consejo 
Rector (algo que desde ASDENUVI compartimos, y de hecho, como se podrá 
comprobar en el acta, también demandamos), ya que como tos los miembros anteriores, lo 
hacen de forma altruista. Para cualquier aclaración, estamos a la entera disposición de los 
Vecinos/Propietarios en las Oficinas de la E.C.E. 
 
Saludos 
ASDENUVI 
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