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ASAMBLEA VECINAL INFORMATIVA:   
Domingo Día 26 de febrero a las 11 horas. 

Pabellón del Colegio Público Juan de Goyeneche ( Avda. La Haya nº 2)  
1)  GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA. 
o Pueden perderse cerca de 6 millones de euros que el Canal de Isabel II (CYII) no liquida ni a los 

Ayuntamientos ni a los propietarios de la Urbanización. 
o Los robos de agua siguen produciéndose, incluido el fraude, denunciado, de la propia ECE. 
o Sigue vigente la deuda que tiene la ECE con el CYII que asciende a más de 2 millones de euros 
o Los propietarios se siguen compensando el pago al CYII por el concepto “reparto contador 

general”, con las cuotas trimestrales a la ECE, por pago indebido. 
o Los Ayuntamientos (Aytos), después de más de un año, siguen negociando con el CYII. 
2) LA COMUNIDAD DE MADRID (CM) AÚN NO HA RESUELTO LA DENUNCIA 

DE NULIDAD DE LA VOTACION DE CARGOS DE LA ASAMBLEA  DE LA ECE 
A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO MÁS DE MEDIO AÑO.  

o En la última Asamblea la ECE nombran dos Consejeros sin  aprobarlo los propietarios. 
o El Consejo Rector negó un censo electoral alegando que lo prohibía la Agencia de Protección de 

Datos, consultada esta manifestó lo contrario, este hecho ilegitima la elección de los Consejeros.  
o A pesar que el 90 % de los 1.113  propietarios consultados que solicitan a los Ayuntamientos 

que insten a la CM la “intervención del Consejo Rector”, esta después de medio año no resuelve.     
3) LA TERMINACIÓN DE LA URBANIZACIÓN PARALIZADA MÁS DE 20 AÑOS : 
o La CM ignora los compromisos adquiridos hace 25 años con los Propietarios de Eurovillas. 
o La CM se niega a desarrollar el “Consorcio urbanístico”, después de transcurridos 10 años 

desde que los Aytos. aprobaron esta fórmula para el “acabado de la Urbanización. 
o Los equipos de gobierno de ambos Aytos. se reúnen para proponer soluciones a la CM.   
o En pleno del Ayto. de Nuevo Baztán se aprueba la constitución de una mesa de partidos 

políticos abierta a los representantes vecinales, para consensuar futuras actuaciones. 
o El Tribunal Superior de Justicia estima la demanda del Ayto. de Villar del Olmo sobre intereses 

y apremio de la sanción a la ECE, que asciende en la actualidad a casi UN MILLON de euros. 
4) PROPUESTAS DE ACTUACIÓN: 
o Exigir a la CM la Intervención y cese del Consejo Rector de la ECE. 
o Exigir a la CM el desarrollo del Consorcio Urbanístico para la terminación de la Urbanización. 
o Exigir a la CM la constitución de la Asociación Administrativa  de Cooperación en el acabado 

de la Urbanización. 
PONENCIAS:      - Asociación de Vecinos Asdenuvi 

     - Asociación de Propietarios de Eurovillas.  
Para más información puedes consultar  nuestra web: 

www.asdenuvi.es 
También puedes seguirnos en facebook :      http://facebook.com/Asdenuvi 
o contactar con nosotros a través del mail:    asociacion@asdenuvi.es 
 
POR LA IMPORTANCIA DE LOS TEMAS A TRATAR  ¡NO FALTES! 
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