
Enviar a través del registro de 
cualquier “Ventanilla Única”, 
(Ayuntamientos, organismos 
oficiales, etc). o por correo  

certificado. 

COMUNIDAD DE MADRID 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO   
Y ESTRATEGIA TERRITORIAL  
C/ Alcalá 16       RECURSO DE  ALZADA CONTRA LOS 
 28014 MADRID    ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL 
       ORDINARIA DE LA ENTIDAD URBANISTICA  
      DE CONSERVACION EUROVILLAS (E.C.E.) 
      CELEBRADA EL 02/07/2011. 
SR. DIRECTOR 
 
Don/ Doña: ___________________________________________ mayor de edad, con domicilio en 

C/Avda.____________________________________________________ DNI: ___________________  

Tel.____________ Propietario de la parcela en la Calle/Avd. ___________________________ nº ____, 

en mí propio nombre y derecho, ante Ud. comparezco, y como mejor proceda en Derecho: 

EXPONGO: 
          Que quien suscribe es PROPIETARIO de la Parcela en la Urbanización EUROVILLAS, 
tal y como antes se ha indicado, y en dicha cualidad fue convocado por el Consejo Rector, de la Entidad 
de Conservación Eurovillas (ECE), a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se celebró el 
pasado día 2 de Julio de 2.011 y en la que se produjeron una serie de irregularidades e ilegalidad ,que 
llevó a la adopción de una serie de ACUERDOS que, en base a lo antedicho y conforme luego se 
razonará, considero TOTALMENTE ILEGALES y, por ello, NULOS DE PLENO , por lo que, 
atendiendo a lo recogido en el artículo 38.2 de los Estatutos de la misma, se abre la vía del RECURSO 
DE ALZADA, presentado por el Presidente del la Asociación de vecinos ASDENUVI el día 1 de 
agosto, dentro del plazo concedido de UN MES, al cual me adhiero, por razones de plazo,  por medio 
de este escrito,  en base a las siguientes: 

ALEGACIONES 
 
Primero.-  Indicar , como vengo reiterando en anteriores comunicados, que a la COMUNIDAD DE 
MADRID, como organismo de la ADMINISTRACIÓN, le corresponde la cualidad de 
ADMINISTRACIÓN ACTUANTE en la gestión de la Urbanización EUROVILLAS desde el año 
1.987, cuando se suscribió el Convenio para el Acabado de la Urbanización, estableciéndose en el 
artículo 37 de los Estatutos de la citada ECE que, en tal condición, es guardiana de la legalidad vigente 
y supervisora de las actuaciones de la citada Entidad, incluyendo la potestad sancionadora, hasta el 
límite de poder acordar la disolución de la misma por el incumplimiento de sus obligaciones, habiendo 
llegado a cesar al Consejo Rector en pleno en el año 1.993, por lo que este Organismo es el competente 
para las actuaciones que por medio de este escrito se vienen a interesar. 
Segundo.- Dado que el motivo indicado para la "impugnación" es la concurrencia de irregularidades y 
de ilegalidades atribuibles al Consejo Rector tanto en la convocatoria de la antedicha Asamblea como 
durante su realización y posterior plasmación de los diferentes acuerdos, vamos a realizar una somera 
relación de tales hechos: 



 
 1.- Siendo constatado por el referido Consejo Rector que en base a lo establecido en el punto 
"Tercero" del Orden del día (Renovación de miembros en el Consejo Rector, incluyendo al Presidente), 
que se habían presentado otras DOS CANDIDATURAS, en concreto "VIVIR EUROVILLAS" y 
"ASDENUVI", y solicitadas por éstas, con carácter previo a la celebración de la citada ASAMBLEA, 
UN "CENSO" DE PROPIETARIOS O LISTADO DE LOS MISMOS PARA PODER REALIZAR LA 
CORRESPONDIENTE "CAMPAÑA", el mismo no sólo no les es facilitado sino que se deniega en 
base a una presunta "prohibición" fundamentada en la Ley de Protección de Datos, no obstante lo 
anterior, la candidatura presentada por el Consejo Rector cesante SI dispone del mismo, lo que pone en 
una evidente desigualdad a las partes. 
 2.- Por otro lado, a la citada Asamblea asisten, de forma personal, unos 350 propietarios, 
afirmando el Sr. Presidente (conforme puede comprobarse en la grabación de video que se hizo de la 
misma) que había una presencia total, incluyendo representados, de cerca de 1.100 propietarios, y es en 
esa misma Asamblea cuando se establece la asignación de "letra" (en este caso A,B ó C) para las tres 
candidaturas, siendo en ese mismo momento cuando los asistentes conocen la concurrencia de las 
mismas y la "letra" asignada, y, sin embargo, como ya se ha dicho, hay más de 700 propietarios que 
están representados mediante una "Tarjeta de Asistencia (delegada)" que NO FACULTA la delegación 
de "elección" por el representado y que, como es lógico, DESCONOCÍAN la existencia de tres 
candidaturas, sus programas o "principios" y el orden o "letra" asignada para la elección y, sin embargo, 
todas las citadas papeletas se emiten con la "marca" sobre una de las tres letras señaladas, lo que supone 
que el representante se está extralimitando en su representación y está sin que por el Consejo Rector se 
adoptara medida alguna ya que, en definitiva, se beneficiaba del citado defecto pues en sus manos 
habría posiblemente cerca de 600, votos delegados, los cuales sumaron a su candidatura directamente, si 
a esto sumamos que para el "control" de las delegaciones de voto las mismas eran controladas por 
personal laboral de la ECE (dependiente del Consejo Rector y contratado por éste) sin que ello fuera 
supervisado por interventor alguno ni por delegado de las candidaturas, podemos comprobar cómo se 
"cuadra" el montaje realizado por el citado Consejo Rector para su "pucherazo" y  manipulación de las 
votaciones (a lo que se añadirán otras irregularidades que luego señalaremos). 
 3.- Igualmente se procede por personal laboral a las órdenes del Consejo Rector, y en las propias 
oficinas de la ECE , a obligar a todos los propietarios que quieran obtener su correspondiente “Tarjeta 
de Votación”, a entregar y quedarse sin la "Tarjeta de Asistencia" documento personal e intransferible 
sobre el que indica la propia convocatoria que es "necesario" para asistir a la Asamblea, la cual se 
desarrolla en una Carpa situada fuera de las instalaciones de la ECE y que luego resulta tener un acceso 
totalmente libre, es decir, nadie controla quién entra en la misma y si es o no propietario, mientras que 
en las oficinas de la ECE se ha establecido un "cordón de seguridad" con varios vigilantes jurados 
(cerca de unos 10) contratados por el Consejo Rector que se dedican a que ningún propietario "proteste" 
dentro de las mismas y a que no salgan por la puerta de la calle para poder tener contacto con los 
propietarios que esperan su acceso a las citadas oficinas y así evitar los comentarios entre unos y otros. 
 Luego ese citado "cuerpo de seguridad", privado, contratado por el Consejo Rector "acordonará" 
la mesa donde se sienta el mismo para evitar el acceso de los propietarios a la misma. Con el sistema 
anterior es evidente que el Consejo Rector tiene pleno conocimiento de quién ha acudido a la Asamblea 
antes de su inicio y de cuántos votos tendrá que "disponer" para ser reelegida, así como tener el control 



sobre las delegaciones pudiendo manipular las mismas y atribuirse todas aquellas que no se hayan 
presentado así como las de los propietarios que hubieren decidido no acudir a la misma y no hacer 
delegación de su voto pues son los únicos que en todo momento tienen el control sobre todo ello. 
 4.- Para la retirada de la "Tarjeta de Votación" o "Papeleta de Votación", y conforme certifica el 
Notario que levantó Acta en dicho día sobre la Asamblea señalada, "se realiza el canje ....  sin firmar 
nada, entregándole a continuación ... su papeleta de voto". En el caso de representación no se exige ni 
siquiera una fotocopia del documento de identidad para comprobar la firma del propietario que lo hace 
la delegación, por lo que se está realizando la entrega de una "delegación" de voto sin hacer 
comprobación alguna sobre la legitimidad de la misma, lo que puede dar lugar a irregularidades y 
falseamiento de votos, viciando de NULIDAD la votación posteriormente realizada. 
 5.- La votación se produjo sin siquiera haber terminado las intervenciones en la Asamblea y sin 
que por parte del Consejo se "abriera" dicho periodo, sin control alguno por parte de los interventores, 
que se situaron en el lugar de la urna, posteriormente cuando ya habían sido depositados varias "Tarjetas 
de Votación o votos" sin control alguno sobre identidades de personas que ejercían el voto en ese 
momento, ni sobre los votos y delegaciones de cada uno, dándose el caso de que varios miembros del 
Consejo Rector procedieron a depositar "Tarjetas de Votación" en gran número. Por su parte, los 
"interventores" habían sido previamente designados por el Consejo Rector sin  respetar el sistema 
establecido en los Estatutos ya que el que se produce es el de "escoger" a los "primeros" que lo "hayan 
pedido" en las oficinas, esto es, el Consejo Rector conoce cuándo va a señalar la convocatoria, lo pone 
en conocimiento de sus allegados, y éstos "son los primeros" en pedir ser interventores. Aunque hay que 
señalar que en este caso se designaron dos interventores "invitados", uno por parte de cada una de las 
otras candidaturas presentadas, siendo curioso que no se designara a ninguno por parte de la candidatura 
"oficial”, quizás porque ya se encontraba representada con los dos "interventores “oficiales", y las 
atribuciones que se les concedieron y las actuaciones que se les dejaron hacer distan mucho de las 
verdaderas funciones de tal condición, como se recoge en el Acta Notarial. 
 6.- En cuanto al sistema de "escrutinio", lo primeo que debe indicarse es que éste se realiza a 
puerta cerrada ya que la urna, única (punto sobre el que luego se hablará), es trasladada por los 
interventores del Consejo a una dependencia en las oficinas de la Entidad y personal laboral contratado 
por el Consejo procede a la lectura "óptica" de las papeletas con cuatro ordenadores, a los que no se 
permite acercarse a los "interventores invitados", sí a los "oficiales" (que además se encargan de 
entorpecer la visión de los otros sobre los citados ordenadores), y sin que se disponga de certificación 
alguna sobre el programa que se utiliza ni se garantice su correcto funcionamiento o falta de 
manipulación ya que se encuentran en "red" en la propia oficina con lo que desde cualquier otro 
ordenador de la misma en otra dependencia se tiene acceso a los mismos. Tampoco se "certifica" la 
autenticidad de coeficientes, punto importante pues por personal de la ECE se ha comentado a esta parte 
que ha habido MANIPULACIÓN de los mismos, y que dio como resultado la proclamación de la 
Candidatura "Oficial" como la ganadora. 
 
 7.- Que en las citadas "Papeletas" o "Tarjetas de Votación" se hace constar en código de barras 
todos los datos personales de la  persona que emite ese voto, por lo que el Consejo Rector tiene control 
total sobre las personas que no le hayan votado o hayan votado en contra de sus propuestas, lo que ha 
sido denunciado ante la Agencia de Protección de Datos pero que en este caso es significativo ya que 



puede ocasionar que alguna persona se sienta "coaccionada" por dicho sistema al temer posibles 
represalias por parte del Consejo Rector, única parte que tiene pleno conocimiento de todo ello, cuando 
por parte de diferentes propietarios se ha pedido la eliminación de tales datos y máxime cuando se ha 
denegado un "censo" a las otras candidaturas amparado en esa "presunta " protección de datos. 
 8.- Que el artículo 13.3 de los Estatutos establece que en la Asamblea no podrán ser tratados 
otros puntos que los fijados en el Orden del día, y, sin embargo, contraviniendo el citado "orden del día" 
(que se adjunta) en la "Tarjeta de Votación" se introdujo un punto no incluido en el mismo, en concreto 
su punto "Primero" se desglosó en TRES apartados, siendo totalmente nuevo el recogido en el apartado 
3, en concreto la "Aprobación del incremento del presupuesto, para pago de la diferencia del contador 
del agua con los divisionarios (derrama de agua según CYII), lo que igualmente, y con carácter previo a 
la votación, fue denunciado por un propietario sin que el Consejo adoptase medida alguna, y, a la 
contra, propició tal irregularidad. 
 Por otro lado hay que recordar que la ECE tiene un Convenio suscrito con el Canal (CYII), en el 
que se fija la obligación por la Entidad de hacer el pago al mismo y, solamente, en caso de impago por 
la Entidad los propietarios reciben el cargo, por lo que es lógico que si quien suscribe se ve obligado a 
pagar porque esta ECE no ha pagado, puede realizar la compensación de su crédito para con ella en base 
a dicho abono "derivado", y ,además, hay que considerar que el pago "a partes iguales" tampoco es legal 
ya que al pagar un "gasto de la Entidad", los citados gastos son debidos por coeficientes y no por partes 
iguales, e incluso se da el caso de que hay propietarios  que ni siquiera están abonados al Canal ni tienen 
contador ni consumo de su servicio y ,por ello, al no participar en su gasto no deben participar en su 
pago, e , incluso, la Entidad hace un gasto no especificado al carecer de contador. 
 En su virtud, 
 
SOLICITAMOS DE Vd...-Se tenga por presentado este escrito con las manifestaciones que en el 
mismo se contienen, y por formulada mi adhesión, por razones de plazo, al RECURSO DE ALZADA, 
en IMPUGNACIÓN de los  ACUERDOS  adoptados por la ASAMBLEA GENERAL celebrada con 
fecha 2 de Julio de 2011, presentado por el Presidente de la Asociación de Vecinos ASDENUVI, por las 
irregularidades en convocatoria y celebración de la misma, así como, de forma DIRECTA, contra el 
Acuerdo recogido en el punto QUINTO sobre la elección del Consejo, señalando la NULIDAD de todo 
ello y dejando sin efecto tales acuerdos y acordar, a contrario imperio, adoptar cuantas medidas 
disciplinarias sean necesarias y derivadas de estas actuaciones para reponer la legalidad ,incluyendo el 
ceses, en su caso, del Consejo Rector "elegido" en la citada Asamblea y convocando en su caso nueva 
Asamblea en la que queden eliminadas todas las citadas irregularidades e  ilegalidades, y con cuanto en 
derecho haya lugar. 
 
      En la Urbanización Eurovillas, para Madrid, a _____  de _____________ de 2.011. 
 
 
 
 
 
Fdo.___________________________ 


