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Estimad@ soci@ de ASDENUVI y/o vecin@ de Eurovillas: 
 
  Una vez más nos dirigimos a ti para hacerte participe de las actividades que hemos 
programado con el fin de intentar forzar a las administraciones a despertar de la inactividad y letargo a la 
que nos quieren acostumbrar. Nos resistimos a aceptar esta situación, pues los Vecinos de Eurovillas se 
merecen algo más que ser abandonados a su suerte. 
                       Ha transcurrido más de tres meses desde, que entre todos, conseguimos que la Comunidad de 
Madrid, como “Administración Actuante”, adoptara medidas cautelares sobre el acuerdo de la Asamblea de 
ECE, sin que hasta el momento se haya resuelto la impugnación al mismo. Los Ayuntamientos no han 
suscrito Convenio alguno con el Canal de Isabel II y han pedido una prórroga al plazo, de un mes, 
establecido por la Comunidad de Madrid. 
                      Por otra parte han pasado casi cuatro meses desde que presentamos al Director General de 
Urbanismo una carta suscrita por 794 firmas, solicitando la resolución de los temas más urgentes y 
preocupantes que afectan a la Urbanización de Eurovillas y ni siquiera ha tenido la deferencia de recibirnos 
para informar de las actuaciones que están llevando a cabo. Nos tememos que siguen ignorando a los 
Vecinos de Eurovillas y sus problemas, que se encuentran instalados en la comodidad, sin preocuparles lo 
más mínimo cumplir con los compromisos contraídos con los propietarios de Eurovillas.                     
  Llevamos más de veinte años abandonados por las Administraciones, especialmente por la 
Comunidad de Madrid, que es quien ejerce la responsabilidad última de los Ayuntamientos y la ECE, en la 
gestión y acabado de la Urbanización, entendemos que ya ha llegado el momento de decir basta. 
   Para tratar entre todos los Vecinos de Eurovillas las actuaciones que debemos de realizar en 
aras de exigir a las Administraciones que cumplan con sus compromisos, te invitamos a participar en la 
“ASAMBLEA INFORMATIVA” que tendrá lugar en el Pabellón del Colegio Público Juan de Goyeneche el 
día 6 de marzo a las 11 horas. En ella se tratarán los problemas que afectan a la Urbanización y que 
avanzamos en el folleto que se adjunta. 
  Para que la información llegue al mayor número de personas interesadas, es fundamental que 
hagas de correa de transmisión haciendo llegar a tus vecinos y conocidos de la Urbanización, la presente  
documentación. Comentes con ellos la importancia que tiene la participación en las actuaciones 
programadas, al objeto de manifestar nuestra preocupación y descontento ante las Administraciones, por el 
estado de abandono en que tienen sometida a la Urbanización. 
  Como puedes ver en el folleto que te adjuntamos, propondremos a la consideración de los 
asistentes, a la citada Asamblea Informativa, una CONCENTRACIÓN VECINAL ante las oficinas de 
Urbanismos de la Comunidad de Madrid, C/ Alcalá 16 (metro Sevilla). Esta concentración tendría lugar el 
día 18 de marzo a las 12 horas. El objeto de la misma será el de  manifestar nuestro descontento por la falta 
de actuación de ese organismo, para resolver los temas que tiene pendiente y exigir un calendario de 
actuaciones. Para facilitar la asistencia de los vecinos de Eurovillas a la mencionada Concentración, se 
facilitarían autobuses, con salida a las 11 horas, desde el Centro Comercial de la Urbanización y regreso al 
mismo punto. Para poder prever el número autobuses necesarios será preciso reservar las plazas con al 
menos cuatro días de antelación a través del  teléfono del encabezado.     
  
SIN TU PRESENCIA, O LA DE ALGUIEN QUE TE REPRESENTE, EN LA ASAMBLEA 
INFORMATIVA Y CONCENTRACIÓN  VECINAL, MUY POCO PODREMOS CONSEGUIR. 
  
Atentamente. 

 
José Luis Caballero 
Pte. ASDENUVI  

JoséLuis
Rectángulo


