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A TODOS LOS PROPIETARIOS Y VECINOS DE EUROVILLAS 

CANAL DE ISABEL II (CYII) – “REPARTO CONTADOR GENERAL” 
  Hasta ahora,  todas aquellas propiedades que  tenemos contrato con el CYII,  llevamos un  total de 287,64€ 
pagados en  concepto de “Reparto Contador General”. Como sabréis, dicho pago debería haber sido abonado por la 
ECE puesto que así figura en el contrato firmado entre  la ésta y el CYII. De hecho,  las diferencias de consumo con 
respecto  al  contador  general  (por  fugas,  robos,  averías,  mantenimiento,  etc.)  figuran  como  gastos  en  los 
presupuestos que  la ECE ha elaborado en  los últimos años. Sin embargo, al no haber sido  realmente abonados al 
CYII, nos ha generado una deuda que con los intereses de demora supera con creces los 2.200.000€ . Si el Canal no 
ha percibido este importe, ¿dónde está el dinero?. Por otra parte, recordamos que tenemos otra deuda con el Ayto. 
de Villar del Olmo por importe de 923.000€. Esta deuda contraída por la ECE con motivo de haber ejecutado la obra 
de la depuradora de Quintanar, sin licencia, y saltándose el precinto municipal hasta dos veces. El asumir y planificar 
el pago de dichas deudas será un serio trabajo a realizar por el próximo Consejo Rector, que, esperamos, no sea el 
mismo que ha estado endeudando Eurovillas durante los 12 últimos años. El pago de la sanción al Ayto. de Villar del 
Olmo  se  corresponde  con  la  sentencia  firme  comunicada  por  la  CAM  el  22  de  noviembre  del  pasado  año,  y  el 
regularizar  la situación con el CYII es algo, al parecer,  inminente debido a  las negociaciones que  los ayuntamientos 
están llevando a cabo para la renovación de las redes de abastecimiento. 
  En la pasada Asamblea Ordinaria se aprobó una subida de las cuotas del 11% (subida que podría haber sido 
evitada  con  una  participación  masiva  de  los 
propietarios  en  la  misma)  Dicha  subida  sólo  se 
cumple  en  aquellas  propiedades  que  no  tengan 
contrato  con  el  CYII,  puesto  que  el  resto  tenemos 
que sumar a dicha subida los importes que pagamos 
en concepto de “Reparto Contador General”. Como 
saben,  es  la  ECE  quien  tendría  que  abonarlos  a 
través de nuestras cuotas en función del coeficiente 
de  participación  de  cada  propietario.  Por  lo  tanto, 
podemos  ver,  en  este  cuadro,  que  el  aumento  
porcentual que los propietarios con contrato con el CYII es mayor, dependiendo del tamaño de cada propiedad.  
  Como  veis,  cuanto menor es el  coeficiente de propiedad mayor es el porcentaje de  carga que  tiene que 
asumir ésta, a cuenta de  los excesos en el gasto de agua, siendo éstas propiedades, normalmente,  las que menos 
agua consumen. Consideramos que esta distribución de los gastos es injusta, y la solución está en que la ECE haga el 
pago al CYII hasta el acabado reglamentado, legal y definitivo de las instalaciones, no derivando dichos gastos a parte 
de  los  propietarios,  puesto  que  aquellos  que  no  tienen  contador  no  los  abonan  aunque,  en  algunos  casos,  si 
consumen agua de forma fraudulenta.  
  Para  evitar  esta  nefasta  gestión  de  los  recursos  de  los  propietarios,  consideramos  imprescindible  la 
destitución del actual Consejo Rector de la ECE, cuyo presidente lleva enquistado en la Entidad estos últimos 12 años 
y, de esta manera, aportar transparencia tanto en la gestión como equidad en los derechos y obligaciones. 
  Desde  la Asociación  invitamos a  los propietarios para que planten cara ante una  situación, que no  sólo 
está empobreciendo y endeudando  la urbanización, además de abusar de nuestras economías y confianza, sino 
que  también  se  aprovecha  de  la  indiferencia  y  desidia  de muchos  propietarios  que  permiten  a  una minoría 
imponer sus intereses. Esto es debido a que la mayoría de los propietarios   no participan en las Asambleas; pero sí 

tendrán que pagar, muy a su pesar,  las deudas contraídas por  la mala gestión del 
Consejo Rector de  la ECE, como está sucediendo con  las cantidades que el CYII nos 
cobra  por  la  “diferencia  de  contadores”,  y  seguirá  ocurriendo  lo mismo  cuando 
tengamos que pagar la deuda con el Ayto. de Villar del Olmo, de casi 1.000.000 €  y 
la deuda con el CYII, superior a 2.200.000 €. 

 



CAZA Y TRANSPORTE  
Ponemos en conocimiento de los vecinos y propietarios que, tras reunirnos con el Ayto. de Villar del Olmo, éste 

ha mostrado la disposición para publicar un edicto que regule los horarios de caza, de conformidad con la ley 37/2003 de 
17 de noviembre,  que regula los niveles de ruido, para que, sobre todo en los meses de verano, no veamos interrumpido 
nuestro descanso en horario nocturno (de 22,00 horas hasta 8,00 horas). 

Asimismo,  existe  una  disposición  por  parte  de  ambos  Ayuntamientos  (Villar  del  Olmo  y  Nuevo  Baztán)  para 
intentar  adaptar  los  horarios  de  la  línea  de  autobuses  321  (Villar del Olmo‐Arganda)  para  que  se  adecúe mejor  a  las 
necesidades de  los  vecinos que  trabajan en Madrid  y  consideran más  conveniente enlazar  con  la  red de metro desde 
Arganda,  en  lugar  de  Avda.  América.  Para  colaborar  con  los  Aytos.,  desde  la  Asociación  ASDENUVI  iniciaremos  una 
encuesta general, centrada en conocer la demanda en éste sentido de los vecinos de la zona. 

PUNTO LIMPIO EN NUEVO BAZTÁN  
  Aprovechamos para recordar a los vecinos que el Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha abierto un punto limpio que, 
por el bien de todos, recomendamos utilizar, ya que los contenedores de la Avda. Madrid han sido retirados. Dicho punto 
limpio se encuentra situado en el Polígono Industrial (pasada la ferretería). Se puede ampliar la información sobre dicho 
servicio a través de la WEB del ayuntamiento, o mediante el link que ASDENUVI ha incorporado en su WEB. Por otra parte, 
creemos que el Ayto. de Villar del Olmo  tiene previsto en un  futuro próximo abrir un punto verde para  la  recogida de 
residuos vegetales de la zona. Esperamos que dicha información sea verificada y detallada por dicho ayuntamiento. 
 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA ORDINARIA E INFORMATIVA DE ASDENUVI 
 

Asdenuvi  invita a  los  vecinos  y propietarios de Eurovillas   a  la Asamblea Ordinaria e  Informativa que 
tendrá  lugar el domingo día 3 de marzo a  las 10.30 horas en primera convocatoria y 11.00 horas en segunda 
convocatoria, en el salón de actos del CENTRO CULTURAL VALMORES. En la Asamblea se tratarán los asuntos 

estatutarios  de  la  Asociación,  y  a  su  vez,  se  hará  una  exposición  de  las  gestiones,  realizadas  o  por  realizar, 
relacionadas con ambos municipios, en particular aquellas que se refieren a la Urbanización Eurovillas, tales como el 
convenio que están elaborando los Aytos. y  CYII para la renovación de la “red de distribución de agua”, la exigencia 
de  transparencia en  las Asambleas de  la ECE,  la propuesta de una mejora en el  transporte,  información  sobre el 
procedimiento recaudatorio iniciado por el Ayto. de Nuevo Baztán de los  recibos que le ha remitido la ECE incluidas 
las  deducciones  efectuadas  en  las  “autoliquidaciones”  por  el  pago  indebido  al  CYII  en  concepto  de  “Reparto 
Contador General”. En la Asamblea los vecinos y propietarios de ambos municipios tendrán oportunidad de exponer 
las cuestiones que estimen oportunas.  
Si quiere estar informado, de modo habitual, de las diferentes gestiones que realiza Asdenuvi, o participar en las 
mismas;  le  invitamos a asistir a  las reuniones semanales de  la Junta Directiva, que tienen  lugar todos  los  jueves 
laborables, de 18 a 20 horas en el Centro Cultural Valmores  o realizar consultas a través de: 

WEB: WWW.ASDENUVI.ES           E_mail:   asociacion@asdenuvi.es            Tel: 625587088 

Reciban un cordial saludo: 
LA JUNTA DIRECTIVA DE ASDENUVI 

Colabora en la edición: 

 


