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Estimado propietarios de Eurovillas: 
 
Como sabrás, el próximo día 23 del presente mes de junio, se celebra una Asamblea 
Ordinaria de la ECE que puede resultar decisiva para cambiar la actual situación de 
Eurovillas. 

• ¿Crees que la deuda generada por el Consejo Rector (deuda que nos corresponde a 
todos solventar), próxima a los 3.000.000 €, es justificable? 

• ¿Tienes la certeza de que no es usado por otros el voto que no retiras de la Entidad? 
• ¿Sabías que la abstención a las asambleas gira en torno al 80% de los propietarios? 
• ¿Tienes conocimiento que el 90% de los propietarios (según sondeos en diferentes 

campañas) desaprueban la gestión del Consejo Rector, mientras sólo un 3% de los 
mismos la secundan? 

• ¿Piensas que es justo que la mayoría de los propietarios estemos sometidos a la 
voluntad de unos pocos? 

• El estado de la urbanización y su mantenimiento, ¿te parecen acorde a lo que pagas 
por ello? 

• ¿Sabes que, de no poder asistir a la asamblea, puedes delegar tu voto en alguien de tu 
confianza? 

Asdenuvi, como asociación preocupada por el estado de la urbanización y la gestión de la 
misma, ha presentado una candidatura compuesta tanto por miembros de la Asociación, 
como por propietarios con la misma intención de ver una evolución positiva en nuestro 
entorno. Para que este deseo de cambio prospere, es imprescindible que la voluntad 
manifestada por la inmensa mayoría de los propietarios se refleje en la Asamblea. Los 
componentes de la Candidatura, así como su programa están en www.asdenuvi.es.  

Acude a la Asamblea si realmente quieres hacer valer tus derechos. 

Para facilitar la participación de todos los propietarios, Asdenuvi ha puesto en 
funcionamiento una serie de buzones (pertenecientes a miembros de la Asociación), donde 
puedes depositar tu delegación firmada junto con la fotocopia de tu DNI. 

Para que te podamos aportar la información de la persona en quien puedes delegar tu voto, 
ponte en contacto a través de los tels.:  914 68 62 29 (José Luis),  656 81 89 07 (Ángel) o 
687 75 32 99 (Mercedes) y deposita luego tu delegación y copia DNI. en cualquiera de los 
buzones situados en: Centro Cultural Valmores (tablón de anuncios);  c/ 10 nº 78;  c/ 10 nº 
134;  Avda. Copenhague nº79;  c/ 16 nº 11;  Avd. Nápoles nº 28;  Avda. Jerez nº 91;  Posada 
de Castilla II nº 47. 

Recibe un cordial saludo.                                                                                      Eurovillas, junio 2012            

Asdenuvi  


