
En Nuevo Baztán a 22 de febrero de 2013. 

Tenemos constancia de que en fechas prox1mas tendrá lugar la Asamblea 
General Ordinaria de la Entidad de Conservación de Eurovillas. 

Con fecha de 9 de mayo de 2012 los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del 
Olmo remitimos a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, un escrito en el que demandábamos la 
tutela por parte de la misma en el proceso electoral de la mencionada Entidad de 
Conservación, en su calidad de Administración Actuante. 

Casi un año después, y ante la insistencia de vecinos y asoc1ac1ones ('Vivir 
Eurovillas" y "Asdenuvi") volvemos a reiterar la solicitud de tutela que hacíamos a 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de 
Madrid. 

Entendemos que el proceso electoral debe ser transparente y garantizar las 
mismas oportunidades a todos los propietarios. Por esta razón, es imprescindible 
establecer "unas reglas del juego" que permitan que, una vez celebrada la 
Asamblea, ningún p_ropietario pueda cuestionar la legitimidad del proceso 
electoral. 

Los puntos claves del proceso que se han sugerido para su realización son: 

1- Comunicación de la fecha de la asamblea con fecha límite para la 
presentación de candidaturas 

2- Envío de las cartas certificadas que incluya entre los puntos del orden del 
día la relación de las candidaturas presentadas en tiempo y forma. 

3- Entrega del censo a las candidaturas que se presenten para que todas 
estén en igualdad de condiciones. Dicha entrega se haría en un plazo 
máximo de dos días desde el momento en que se confirme la candidatura. 

4- La de delegación del voto cuando se presente para el canje y recogida de 
las papeletas de votación, ha de ir acompañada de fotocopia del DNI de la 
persona que delega. El delegado tendrá igualmente que presentar su DNI 
al retirar las papeletas. · 

5- Supervisión por la Administración del proceso electoral desde que se inicie 
el mismo hasta el recuento final por las personas que a tal efecto se 
designen por ésta. 

6- Recuento de votos público 
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Ninguna de estas medidas propuestas ha podido ser acordada con el Consejo 
Rector de la Entidad de Conservación de Eurovillas, que se opone a las mismas. 

En cuanto a la entrega de los censos a los candidatos, adjuntamos (como ya 
hicimos en su día) la respuesta que dio la Agencia de Protección de Datos a la 
consulta formulada por la Asociación Asdenuvi. 

Teniendo en cuenta que los Ayuntamientos no somos la Administración Actuante 
y por tanto carecemos de competencias de cara a la celebración de la asamblea 
de la Entidad de Conservación de Eurovillas, es por lo que solicitamos de esa 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, que se pronuncie sobre los puntos anteriormente expuestos y articule 
el sistema que considere imprescindible para garantizar la normalidad en el 
desarrollo de la próxima Asamblea de la Entidad de Conservación de Eurovillas. 

Consejería de·Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
lima. Sra Doña Bárbara Cosculluela Martínez, Secretaria Gral. Técnico de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

ce: 
*limo. Sr. D. Luis Asúa Brunt, Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

*limo. Sr. D. José Trigueros Rodríguez, Director Gral. de Urbanismo y Estrategia 
Territorial. 
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Entidad de OOllSentacfón de Eurovmas 

O. Rafa(;tl GaOardo. Pmsidente 

En Nuevo 8azJán a 1 dEl j1.1nio de 2012 

Muy Sr: Nue~~: 

En respues~ a su escrfto de fecha 22 de mayo de 2012, ·con registro de entrada 
en el Ayun~iento de Nuevo Baztán nº 2955 y fecha 22-05-:2012 debemos 
manifestarle h siguiente. . · 

En primer lf.J93f es ~uestra voluntad contribuir en el marco de nuestras 
competenciat a norrnatizar las polémicas Asambleas que se ·vienen celebrando 
en fa Entidad;<fe Consmvaclón de Eurovillas. 

I~\ y .<;:Ql'.l'.\O ~t;!.t'.\~1.~ ~ ~ ~.~ y en un intento de coosegulr un marco de 
consenso pa~ el <iesarroAo de la próxima asamblea general de la urbanización. 
se han mantenido reuniones de todos los grupos poUticos de los dos 
Ayuntamientos da N~vo Baztá.n y Villar del Olmo con los representantes del 
Consep·Redor de la Entidad·de Goosar..tación a.si e.orno con los repretentantes 
de las dos a$0ciacioheS vecinate$ "Vrvir Eurovillasw y 'AS,denuvi"'. Se ha intentado 
pnner de act.ieroo ª la.;$ Mrl~§ ~!m1 ~t rn9Qo (je fundonamiento de la asamblea, 
en aras a cpnseguit que una vez finalizada ta misma. la legitimidad de los 
resultados oi?tenjdos no sea cuestionada. 

A lo5 punt~ propuestos por la MG$3 de Euravlllas. el Consejo Rector que Vd. 
. preside ~ una contrapropuesla qoe se recoge en el escrito. antes referido. En 
, ese condic~nado faltan a nuestro juicio tres puntos fundamentales que 
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COO$tituyen la gam tia de la irrenundable tr~nsparenaá del proceso electoral. 
Estos puntos son: 

1) Que las delega · nes de -.roto vayan acompa~adas de la fotocopia del DNl de 
ta:persona que de a. Estabte®ndose el Procedinlento oportuno. 

2) Que en la superfislón del proceso partícipe cualquiera de los Concejales de 
ambos Ayuntamientfs 6 Q.Jalquier otrc: persona delegada por los mismos-. 

!:r:a.:~.~.-;,~,~.·~.~re;:Eº noºy = ~:.c::-:::.:i ª:::.®:"..:.. 
Conside~.mos qM ·trata de una cuestión báslca. Estableciéndose un·mm;mo 
de reqtJfStt® ftn ·· . cincflbles (legitimidad. avales suficientes ... ) entenderhos que: 
todas tas (ialldidatutas que se presei:rtasen en un plazo suficiente- f]an de_c;Ontar 
COll los censos dada la excepcionabdad 'en términos de propíed~s cen$ales y 
.~-extenstón.de~.urbanización .. Pará.t~.l.oo~~-"~--~dión.· 

En definitiva soo puntos básicos det proce$O tos siguientes: 

1- Comunicación de la fecha de la asamblea con fecha limite para la / 
pr~sentación. <te candidaturas de fotma que estas puedan figuf?r en '"1s 
papeletas de. votación. · 

2· Envfo de las cartas certificadas que incluya entte los puntos del ~ del 
dia Ja relación de las candidaturas pr~sentadas en tiempo y forma. 

3- Que ta papeteta de delegación del voto cuando .se pr~nte para la 
recogld~ dé las paPf*i:tas de votaci.ón vai¡a acompaóada de fotDCopia del , 
DNl~.ta·petsonaque·defega: El delegado tendra que.~ntar su DNI at 
retirarlas pape!etasen:!Q$ Oficinas de la.ECE ' 

4- &strucción ~e fas papeletas de -wtaGión no canjeild'1S at .cierre de -'ª v 
admtsló.n pa~ el canje de las mismas. 

5- Supervisión PO!' parte de las Administraciones de todo el proceso desde 
que se inªel periodo de·~nfe de votos hasta el rectJEnto final eon tas 

· pérs-Oila& q · se deleguen a tal efecto. 
6-- Recuento volós púbUco . 
7- Enfl"ega del censo a ~ candidaturas q~ se ~~n ~f~ gy~ todas 

~i1as estérr E*\ Igualdad de Condiciones. 

Tal y como queda aputUado. los puntos anteriormente .expresados .. ~n los que 
consic!éramos nec$sarios para garantizar la transparencia dei proceso elécloral. 

·Atentamente. 

Ayuntamientrr tt/evo Saztán 
: A ~ ~ ! ! :/ 
; ,1 !: •1 , - 1 
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