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Asdenuvi, una de las asociaciones vecinales más antigua 
de Eurovillas, urbanización de Nuevo Baztán y Villar 
del Olmo, se reafirma en apoyar la candidatura de 
unidad que se está promoviendo para renovar el 
Consejo Rector de la Entidad de Conservación. Esa 
renovación debería producirse, según dicen, en la 

Asamblea anual que aún no ha sido convocada. 

Asdenuvi lleva desde 2013 sin presentar su candidatura porque entendían que el 
proceso de votaciones carece de la transparencia necesaria. Ahora han decidido 
cambiar su posición y participar, al menos, con su apoyo porque “es la forma de 
demostrar ante los tribunales que el procedimiento de elección está viciado”, según 
explica el presidente de Asdenuvi, José Luis Caballero. 

Esta asociación presentó un recurso de alzada ante la Comunidad de Madrid en el 
que impugnaba la asamblea celebrada el año pasado. Ante la tardanza en la 
respuesta, Asdenuvi presentó un recurso contencioso-administrativo número 7 de 
Madrid, que ha sido admitido a trámite por este tribunal. Pocos días después de la 
presentación, la Comunidad de Madrid contestó desestimando el recurso de alzada.  

El argumento principal del recurso presentado por Asdenuvi es que no existe un 
censo en el proceso de votación, por lo que no se sabe nunca quien vota, quien no 
y quien tiene derecho a acudir a las urnas. La ECE, según dice Caballero, alega 
que la ley de Protección de Datos impide ese censo, pero el presidente de Asdenuvi 
asegura que la Agencia de Protección de Datos ha dicho que es necesario que 
exista ese censo y que no se vulnera la ley.  

Caballero volverá a pedir al notario en la Asamblea que levante acta de algunos 
procedimientos para demostrar ante los tribunales que el proceso de votaciones se 
realiza sin transparencia, que es el nudo gordiano de la demanda que han admitido 
los tribunales. 
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