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La asociación ASDENUVI realizo su Asamblea General Ordinaria el pasado día 27 de abril, renovando gran parte 
de su Junta Directiva. 

La asociación ASDENUVI, retomara los objetivos sociales que en su día fueron su premisa para su constitución y 
que durante estos años debido al gran problema existente en Eurovillas no han sido su línea principal. Para tal fin la 
nueva Junta Directiva está elaborando un plan de acciones orientadas a 
todos los sectores de población de Nuevo Báztan y Villar del Olmo. 
Esperamos y deseamos contar con la colaboración y apoyo de los 
ciudadanos, así como de sus actuales asociaciones, organizaciones, 
partidos políticos y Administraciones Locales. 

Desde la asociación ASDENUVI, seguiremos trabajando para que 
Eurovillas camine hacia una situación de trasparencia en las elecciones de 
su Entidad, denunciando las malas prácticas actuales, que permiten la 
delegación del voto sin control de todas las partes interesadas. Hasta la 
fecha sólo hemos obtenido:    

• La indiferencia y desobediencia de los miembros del Consejo 
Rector de la Entidad.                                                                                                                                                                                    

• La inacción de la Administración Actuante (Comunidad de 
Madrid). 

• La inacción de los Ayuntamientos para solicitar a la Comunidad de Madrid una intervención de la ECE que 
garantice dicha trasparencia solicitada unánimemente por todos los partidos políticos e incumplida por el 
Consejo Rector. 

Por otra parte seguimos teniendo a fecha actual:  

• Unos gestores de dudosa representatividad.                             
• Una deuda millonaria, derivada de una “gestión desleal”. 
• Unas cuotas de mantenimiento que exceden el servicio que recibimos a cambio y que no se reducen cuando 

los servicios son asumidos por los Ayuntamientos (Punto Limpio). 
• Unos Ayuntamientos que miran a Eurovillas para recaudar y demandar su voto, pero sin resolver los grandes 

problemas de fondo (Doble imposición, Agua, Entidades, Recepciones Parciales, etc). 

Aun siendo conscientes del desencanto de la mayoría de propietarios, en estos últimos años, por la falta de 
implicación de las Administraciones ante unos graves hechos, que dejan a los propietarios de Eurovillas indefensos 
ante unos gestores desleales y de dudosa legitimidad. Debemos reconocer que no es suficiente la implicación  de un 
millar de propietarios para solucionar un problema que nos afecta a todos. Sin la participación directa de todos los 
propietarios de Eurovillas, poco puede hacer ASDENUVI para salvar esta situación. La Asociación no presentara 
ninguna candidatura  en ninguna Asamblea de la ECE que no esté garantizada la trasparencia en sus resultados. 

Por ello entendemos que sin el respaldo de todos o la gran mayoría de sus propietarios de Eurovillas, no 
resolveremos esta injusta situación que padecemos, que merman uno de nuestros derechos fundamentales, como es 
la elección de nuestros representantes. Para dicho fin, ASDENUVI mantendrá una campaña de forma indefinida 
enfocada a los propietarios de Eurovillas, con el fin de solicitar una Asamblea General Extraordinaria en la ECE, que 
cumpla los requisitos de trasparencia solicitados en los últimos años por todos los partidos políticos a la Entidad y que 
esta ha rechazado. Los impresos para secundar esta campaña se pueden descargar desde la WEB de la Asociación y 
entregar en uno de los buzones que se nombran. Igualmente seguiremos intentando convencer a los Ayuntamientos 
para que se impliquen en los grandes problemas de Eurovillas, y podamos encontrar soluciones entre todos. 



VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES 
Tenemos que celebrar la paralización del traslado de la antena de telefonía situada en el centro comercial, como 

solicitaban algunos vecinos afectados, propuesta que contó con el respaldo y actuaciones de la Asociación 
ASDENUVI. 

También valoramos la intervención en la salida de Eurovillas por la carretera que va desde Nuevo Baztán a Villar 
del Olmo. Desde la Asociación ASDENUVI se venía reivindicando la solución de los puntos negros en las salidas de la 
urbanización desde hace tiempo. Esperamos que también se haga un estudio para mejorar la salida de la Avda. 
Madrid (paradójicamente, aun teniendo más visibilidad que la anterior, se producen más accidentes). 

REIVINDICACIONES 
 Se ha propuesto a los Ayuntamientos la solicitud de un formulario al Consorcio de Transporte, para facilitar 

tanto a los usuarios como a los posibles usuarios del mismo, con el fin de poder hacer un estudio valorativo que 
ayude a optimizar las líneas que comunican con Arganda del Rey y Alcalá de Henares. A tal fin, seguimos llevando a 
cabo una campaña de recogida de firmas para demostrar la existencia de demanda, frente a la deficiente oferta de 
las mismas.  

Igualmente se ha solicitado a los ayuntamientos elaboren un bando que regule el horario de caza en la periferia 
de la urbanización, y que insten a los cazadores a respetar las distancias recogidas en la Ley de Caza. Existe un 
conflicto de horarios entre la Ley de Caza y la Ley de Ruido, permitiendo la primera la práctica de ésta actividad 
siempre que exista visibilidad (lo que en verano es posible poco después de las 6.00 h), mientras que la 2ª condiciona 
el hacer ruido a partir de las 8.00 h. Entendemos que la Ley de Caza afecta a una minoría de la población, mientras la 
del Ruido afecta a la totalidad, por lo tanto creemos que una ley que afecta a la totalidad debe prevalecer ante la 
que afecta a una minoría.  

PROXIMAS ACCIONES 
Queremos iniciar las siguientes acciones sociales, (periódico juvenil, danos tu opinión, bolsa de empleo, 

búsqueda de empleo, banco de tiempo, aprendiendo de nuestros mayores, ayuda a tus mayores, ocio juvenil, ocio 
infantil, mantente en forma, compartiendo coche). Si quieres participar en la elaboración y creación de acciones 
sociales ponte en contacto con nosotros. Vive tu comunidad y se parte de ella con nosotros.   
Si quiere informarse  o colaborar en las distintas acciones que afectan a su población, puede hacerlo a través de: 

WWW.ASDENUVI.ES                 asociacion@asdenuvi.es                                   Tfno. 625587088 
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