
' - ' 

En Nuevo Ba2tán, a 30 de agosto de 2013 

A través de una nota informativa de agosto de 2013, del Consejo Rector de la Entidad de 
Conservación Urbanística de Eurovillas, hemos tenido conocimiento de la próxima 
celebración de una Asamblea General de la Entidad de Conservación, para designar 
Presidente del Consejo Rector. En concreto, dicha nota informativa, recoge lo siguiente: 

"Ante la proximidad de la celebración de la Asamblea General, las candidaturas que quieran 
presentarse, y que se identifiquen en la Pape/a de Votación, deberán comunicarlo a esta 
Entidad antes del 31 de agosto. Las restantes candidaturas que deseen optar, serán 
identificados con una letra en orden de llegada". 

Esta nota ha sido contestada por el Ayuntamiento de Nuevo Baztán, mediante escrito de 
fecha 28 de agosto de 2013, cuya copia remitimos 

Como en reiterados escritos les hemos informado (escrito de fecha 9 de mayo de 2012, 
escrito de fecha 22 de febrero de 2013 que se adjuntan), los procesos electorales de la 
Entidad de Conservación Urbanística de Eurovillas, carecen de una regulación clara, puesto 
que no se recoge en sus Estatutos el procedimiento electoral del Presidente del Consejo 
Rectos. 

A través de este escrito, queremos manifestar lo siguiente: 

PRIMERO.- Que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Madrid, como Administración de tutela frente a la Entidad de Conservación 
Urbanística, ejerza una función de vigilancia y control de dicho proceso electoral. 

SEGUNDO- Reiteramos que el proceso electoral debe ser transparente, público y garantizar 

las mismas oportunidades a todos los propietarios. 

Por consiguiente, siendo la Entidad de Conservación Urbanísitica de Eurovillas una Entidad 
de Derecho Público (sujeta al Derecho Público, y no al Derecho Privado), y ante la ausencia 
de una regulación clara, consideramos de aplicación, en lo que sea posible, el Título 1, de la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General, puesto que este Título regula las Disposiciones 
Comunes para las elecciones por sufragio universal directo. Y las elecciones a la Presidencia 
del Consejo Rector, tienen un carácter universal y directo, para todos los propietarios de 
Eurovillas , 
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TERCERO.- Por tanto, habrá que seguir, en la medida de lo posible, las Disposiciones del 
Título 1, de la LOREG, que contenga como mínimo lo siguiente: 

1º.- Constitución y publicación de un censo electoral de propietarios votantes. 

2º.- Constitución de unas Mesas Electorales 

3º.-Acuerdo de Inicio de un proceso electoral 

4º.- Plazo para la Presentación y Proclamación de Canditados 

Sº.- Plazo de reclamaciones 

6º.- Regulación de día·de la votación y de las operaciones de recuento. 

En cuanto al sistema de delegación del voto, solicitamos que el menos vaya acompañada 
de la fotocopia del DNI, de la persona que delega. El delegado tendrá igualmente que 
presentar su DNI al retirar las papeletas. Proponemos las sedes municipales para la 

recogida acreditación y custodia de las papeletas. 

7º.- Proclamación del candidatos designado para Presidente y posibilidad de recursos 

CUARTO.- Por todo lo expuesto, rogamos que en el ejercicio de su competencia como 
Administración Actuante, paralice el proceso electoral de designación del Presidente del 
Consejo Rector de ECE, y que ejerza una función de supervisión del proceso electoral para 

que el desarrollo del mismo siga los parámetros de publicidad, transparencia e igualdad de 

oportunidades, tomando como referencia las Disposiciones del Título 1 de la LOREG. 

Atentamente, 

EL At~Alrr DE NUEVO BAZTAN LA ALCALDESA DE VlllAR DEL OLMO 

·( ... -~~~ 
.. ' \ .- ·.~. z::~~~~--~~--~~-~-

· .. ·.~·:· '"" 
Clel Olmo Flórez Fpo.- Doña tucila Toledo Moreno 

------
,/ 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

A LA ILM. SRA. DOÑA BARBARA COSCULLUELA MARTÍf\IEZ, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENANCIÓN DEL TERRITIO 

CC: CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

E>CCMO. SR. D. BORJA SARASOlA JAUDENES 

CALLE ALCALÁ 16 

MADP.!D-28016 
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En Nuevo Baz(án a 9 de mayo de 2012 

En fechas prox1mas se celebrará la Asamblea General de ia Entidad de 
Conservación de Eurovillas previsiblemente en el mes ole Junio. 

En un in'éento de conseguir un marco de consenso para el desarrollo de la 
asamblea se han mantenido reuniones ele fodos los grupos políticos ele los 
Ayuntamientos de Nuevo BEzién y Vi!lar del Olmo con los representantes del 
Consejo Rector de la En-i:idad de Conservación 2sí como con los representantes 
de fas asociaciones vecinales "Vivir Eurovillas" y "Asdenuvi". Se ha inten(ado 
establecer unas "reglas de juego" en aras a conseguir la transparencia de la 

Asamblea y que una vez finalizada, la legitimidad de los resultados obtenidos no 

sea cuestionada por ninguno de los propietarios. Todo ello sin que nos 
corresponda ejercer tales funciones tuteladoras que debieran ser desarrolladas 
por la Comunidad de Madrid como Administración actuante de esta Entidad de 
Conservación que se sitúa sobre el territorio de dos municipios. 

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- Que se entregue el censo a las candidaturas que se presenten para que 
todas estén en igualdad de condiCiones. Dicha entrega del censo se haría 
en un plazo rnáximo de dos días desde el momento en que se confirme la 
candidatura. 

4- Que la papeleta de delegación del voto cuando se presente para el canje y 
recogida de las papeletas de votación, vaya 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 

Respecto de la entrega del censo de propietarios se adjunta a este escrito la 
respuesta que da la Agencia de Protección de Datos a la consulta formulada por 
la Asociación Asclenuvi. Por otra par(e los representantes de dicha asociación 
insisten en la celebración de la Asamblea Extraordinaria (sobre este extremo no 
nos corresponde a los Ayuntamientos pronunciarnos) y para ello están llevando a 
cabo una campaila para animar a los propietarios a solicitar una Asamblea 
Extraordinaria para remover al Consejo Redor, conforme a los estatutos de la 
ECE, punto en el que evidentemente el Consejo Rector actual de la E'ntidad no 
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Estimado Consejero: 
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Adjunto remito carta firmada por la Alcaldesa de Villar del Olmo y el Alcalde de Nuevo 
Baztán enviada a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio Dª. Barbara Cosculluela Martíne,z. 

Sin otro particular, 

En Nuevo Baztán, a 30 de agosto de 2013 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

/ ¡' ,{ ' 
lí i 1 F . 1 .f/ '/I ~·· ' 
1 ,.·v..r \_~{ l - \ -

Fdo.- LWs tlel Olmo Fló'rez,/~- . \ -

± ... ·e \ 
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EXCMO. SR. CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DIEL TERRITORIO 
D. BORJA SARASOLA JAUDENES 

C/ ALCALA Nº 16 
23041- MADRID 
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En f\luevo BazU~n a 22 de febrero de 20'l 3. 

Tenemos constancia de que en fechas prommas tendrá lugar la Asamblea 
General Ordinaria de !a Entidad ele Conservación de Eurnvmas. 

Con fecha de 9 de mayo de 20'12 los Ayuráamfenéos ele Nuevo Bazíán y VH!ar dei 
Olmo remitimos a !a Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenadón clel Tentt:orio, un escrito en el que demandábamos la 
·i1.úe!a por parte ele !a misma en el proceso e!ecíoml de la mencionada Entided de 
Conse1vación, en su calidad de Adrn!nisb·ación Actuante. 

C21si un año después, y ante la insistencia ele vecinos y asociaciones ("Vivir 
Eurovillas" y "Asdenuvi") volvemos a reiterar la solicitud de ·íutela que hacíamos a 
la Consejería de Medio Amb1ente y Ordenación del Territorio ele la Comunidad de 
Madrid. 

Entendemos que el proceso electoral debe ser transparente y garantizar !as 
mismas oportunidades a i:odos los propietarios. Por esta razón, es imprescindible 
establecer "unas reglas del juego" que permitan que, una vez celebrada. la 
Asamblea, ningún propietario 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 candida(uras 

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 papele·tas 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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Agencia de Protección de Datos 
de fs Comunidad de Meidrid 

Sin embargo las mismas (STS de 19 de septiembre de 1988) 1'no gozan de personalídad 
jurídica sino a partir del momento de su inscripción en el correspondiente Registro ---art 
26/2 del Reglamento de Ge.5tión Urbanística --- y por tanto ha de ser a partir de ese 
momento cuando han de entrar en juego las consecuencias jurídicas que derivan de su 
carácter administraüvo 1

: 

SIEGILJJli\lDO.- Por lo que se refiere a la no facilitación del censo de votantes a las 
candidaturas para la erección de la Junta Rectora , el artículo 11 de la Ley Orgánica 

\. 

. ·- _.15/1999:r·. de· -.13 _de- dic;:iernbr-er r.egu.!a 'Ja--comunicaci~n-.:0.:..€esiÓA- ,de -dat0s 8e-·carácter-- - - - ·- -
personal1 estableciendo como regla general en su apartado primero que "Los datos de 
carácter personal objeto del trat:amiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y 
del cesionario con el previo consenümiento del interesado.// 

No obstante lo anterior, el apan'-ado segundo del citado precepto regu[a una serie de 
excepciones a la regla general del consentimiento y que son las siguientes: 

na) Cuando fa cesión está autorizada en una ley, 
b) Cuando se trate de datos recogfdos de fuentes accesibles al público. 
c) Cuando el tratamiento responda a Ja libre y legítima aceptación de una relación jurídica 
cuyo desarrollo/ cumplimiento y control implique necesariamente fa conexión de dicho 
tratamiento con ficheros de terceros, En este caso la comunicadón sólo será legítima en 
cuanto se Jjmite a Ja finalidad que fa justifique. 
d) Cuando fa comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del 
Pueblo/ el Ministerio Fiscal o Jos Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas/ en el 
ejercícío de fas funciones que tiene atríbuidas. Tampoco será preciso el consentimjento 
cuando fa comunicacÍÓn tenga como destinatario a instituciones autonómicas con-

. funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas. 
e) Cuando la cesión se produzca entre Administradones públicas y tenga por objeto el 

_ _____ fJ:_¡;Lt:fJmiellta.p.o.s..te.d.oLíif> ID.s.dafos_mn_,ffnes.Nstóricos,_-es.tadfsticoE-O-Gi&JJtÍtiG0Sr---. -- - .· - --· ~--: 
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para · 
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios 
epidemiológicos en los términos estableddos en la legislación sobre sanidad estatal o 
autonómica,// 

Asimismo, según el artículo 30 de los Estatutos de esa Entidad de Conservación, entre los 
derechos de sus miembros se encuentra el de "Elegir a los miembros de los órganos de la 
Entidad y ser elegidos para el desempeño de cargos". Los citados Estatutos no contienen 
ninguna referencia al proceso electoral, por lo que ·atendiendo al carácter de Entidad de 
derecho público de las Entidades de Conservación Urbanística debemos acudir a lo 
dispuesto con carácter general por la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral Generalr 
concretamente al artículo 41.5: 

Cardenal Marcelo Spínola, 14, 3ª planta 
28016Madrid 
Tfno: 9158028741 75 
Fax: 91 580 28 76 
apdcm@madrid.org 
WYW!.apdcm.es 
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Agencia de Proteccl&n da Datos 
de la Comunidad de Madrid 

"Los representantes de cada candidatura podrán obtener dentro de los dos días siguientes a 
la proclamación de su candidatura una copia del censo del distrito correspondiente/ 
ordenado por mesas, en soporte apto para slf tratamiento informático/ que podrá ser 

. utilizado exclusivamente para los fines previstos en fa presente Ley, AftematÍVamente los 
-~ ......., -'---'---'Y-epresetJ~antes yenerafes ·podrán=·ühterterm-·-fas-=;TJ!sm-as~-ienes-t1na-'E(-;pia--tle!--€cnse------=~~ . 

vigente de los distdtos donde su panido, federací6n o coalición presente candidaturas, 
Asimismo, fas Jurrtas Electorales de Zona dispondrán de Una copia del censo electora!· 
utilizable, correspondiente a su ámbito, 

Las Juntas E!eáorafes, mediante reso!LJción motivada/ podrán suspender cautelarmente la 
entrega de las copias del censo a los represent:antes antes citados cuando fa proclamación 
de sus candidaturas haya sido objeto de recurso o cuando se considere que podrían estar 
incursas en alguna de las circunstancias pfeVíS!BS en el artículo 44A de esta Ley, rr 

Por lo tanto, y de conformidad con lo dispuesto en" el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, el transcrito artículo 41.5 de fa Ley Orgánica 5/1985 constituye la 
habilitación legal para que se pueda facilitar el censo de votantes a ·fas candidaturas 
proclamadas para la elección a la Junta Rectora, ya que de lo contario se estaría limitando el 
derecho a ser elegido. 

ll"IERCIERO.- En cuanto a Ja segunda de las cuestiones objeto de este informe, el Real 
De_creto 3288/19781 de 25 de agosto1 preceptúa en su artículo 29 que "Los acuerdos de fas 

- entidades urbanísticas colaboradoras se adoptarán por mayoría simple de cuotas de 
participación/ salvo que en Jos EstafJJtos o en otras normas se esf:?blezca un quórum 
especial para det:ermínados supuestos.r' 

Asimismo, segÓ~ -~l -artí~ul~ 1~ de los.Estat~tos ·cie .. l~- ·E-ñtid~cfci~ ·c~nservación Eurovrnas·-·-----
disponen que "fas votaciones se realizarán por el sistema de papelera que se facilitará a los 
asistente, en la que constará el nombre, propiedad y número de votosrr y que 1'Los acuerdos 
se adoptarán por mayada simple de cuotasr~ . 

En este sentido, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, regula el principio de calidad 
de los datos, de manera que "Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su 
tratamiento,. asf como someterlos a d! cho tratamjentof cuando sean adecuados/ pertinentes 
y no excesivos en relación con el ámbito y fas finalidades determinada~ explícitas y 
legÍtfmas para las que se hayan obtenido,.~. 

Cardenal Marcelo Spínola, 14, 3" planta 
28016Madrid 
Tfno: 9158028741 75 
Fax: 91 580 28 76 
apdcm@madrid.org 
www.apdcm.es 
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.l\gencl& de P1-otecclón de Datos 
da la Comunidad de Madlid 
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Cohonestando los artículos transcritos1 se desprende que Ja toma de decisiones en la 
Entidad de Conservación se realiza en función de las cuotas, y que por tanto, se tiene que 
conocer lo que vota cada uno de fos propietarios, ya que no todos tienen el mismo 
porcentaje de participación, por lo que no parece que existiese una vutheración del principio 
de calidad de los datos. 

No obstante, e!Io no es r:)bice para que la En~idad Urbanística de Conservación de Eurovillas 
cumpla con·.el' resto de la normativa de proteccfÜ/1 dE? datos personares; como sería, entre 

.~· 

-otros, la--ereación y -d ec!ar9dón-del .. fichem· corr-es~<xtdiente- a-las--'elecciones-asf-c-emo -la..,..,_------
adopción de las medidas de seguridad del mismo, 

El Director de la Agencia de Protección de Datos 
de la Comunidad de Madrid 

Fimlado iligitalmenta por Santiago Abasoel Conde 
Organización: Agencia de Protección do Datos de la Comuinidad de Madrid 
Fecha: 2011.09.21 13:38:15 CEST 
Huella dig.: o53935485f555d9a693a9da07508!652eee553b5 

Santiago Abasca! Conde 

·-- --- -:--· ---=-----~-===:-· ~ .--":"--..:--.:.=:.:=-- -=~.·-:-- -.:::~=--==-=---~· ··- --·-·..::.--·~----..:.~-·- - -=.· .. ·- - ·------·- - _____ ... ____ :>.;..~!.-~ 

D. José Luís Caballero 
CJ Gasómetro 24, 6°0 
28005-Madrid 

Cardenal MC!rcelo Spfnola, 14, 3ª planta 
28016Madrid 
Tfno: s158028741 75 
Fax: 91 580 28 76 
apdcm@madrld.org 
vvv..w.apdcm.es 
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En Nuevo Batán a 28 de agosto de 2013 

Muy Sr. Mío, 

r= -- ---~a.=.~--- -

f AYUNTAMIENTC DE 
f NUEVO BAZTÁN (Madrid) 
¡ ~ ,;y. !' l'l o-
R ~ N . ·S:~ Ll ~ ~ 1 A ' 
H - ) g ~f~íl •;qf'"::, 1 
i !-echa .... ::· .. "":'..:'.~''.:~: . . t.v 10 

l '\ ········· Nº <j--< ............ ,.,.;· .... '.--" 
== ' -- '====· ·=·. =" ·=·.·=· . .d. J 

En la última nota informativa de agosto 2013, ustedes dicen que, y cito te)(tualmente, "ante la 
proximidad de la cefebraci6n de Ja Asamblea GenertJ!, las caru!idaturas que quieran 

presentarse y que se identifiquen en la Papeleta de llataci611, deberán com(.micar~o a esta 

entidad ames del 31 de agosta. Las restantes ccmdfdaturas que deseen optc11~ serán 

identifimdas con w1a letra en orden de llegada" 

Les ruego nos aclaren lo antes posible como es que den ustedes un plazo para la presentación 

de candidaturas cuando ni siquiera hay fecha para la celebración de la Asamblea General 

Ordinaria de la Urbanización Eurovillas. 

Da la impresión de que se pudiera cercenar la libre concurrencia al citado proceso de 

renovación de cargos de la ECE .No parece que una hoja repartida a mediados de agosto sea la 

manera de asegurar la mayor participación e informar a los vecinos del citado proceso 

electoral. 

Rogamos nos informe a la mayor brevedad posible. 

Un saludo, 

Entidad de Ccmservación Euroviilas 

Sr. Presidente 02 Rafael Gallardo 

C/ 10 s/rn 
28514 illuevo Baztáti 
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Ninguna ele estas medidas pmpuestas ha podido ser acordada con el Consejo 
Recü:w de !a Entidad ele Consetvaclón de Ei..ff0'.'1119.s, qt.'e se opone a ¡as m!sm2s .. 

En cuanto a la ent¡·ega de los censos a los candida~os, adjuntamos {como ya 
hicimos en su día) la respwas·(a que dio la /.\gencia de Protección de Da-~os a !a 
consuti:a formulada por la Asociación Asdenuvi. 

Teniendo en cuenta que los Ayuni:arnien(os no somos la 1-\drnin¡stración Ac·i:uance 
y por ·taní:o carecemos de competencie:s de cara a !a celebrnción de la asambf:ea 
de !a Eni:idacl de .Conse1vación de Eurovmas, es por lo que so!icitan1os de esa 
Secn3·taría General Técnica de la Consejería de Medio An1biente y Ordenación del 
Territorio, que se pronuncie sobre los puntos anteriormente expuestos y ar~icule 
e! sistema que . considere imprescindible para garantizar la normalidad en el 
desarrollo de la próxima Asaroblea de la Entidad de Conse1vación de Eumvmas. 

C©líl$®j®iru~ ol® út~®©füd> AmrOJü®iiil~® 3J Olirdl®U'l!~~üólíl d®u 1@ú·irrn0lir9@ 

mTI~. Sir~ D©IÍ'Íla BálrrlO~r~ C©J~(COJ.1ffa11®~~ füíl~uiuUil®&, ~®icú·@~~ru~ Gr~t JémilÜ~(O) !CiJ~ U~ 
C©lril~@j®ll"fal ©1e Medo(!} AmfoJH®!iil~® ~ Orrd~UilªteHÓúil ©1@! 'ií@!ili°H~©ll"D© 

CC: 

*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. 

<C! AlCAlA ~º ~ t$ 
~~i:n&J ~ADR~D 
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agosto 2013 

La e.u.e.e.e. infonna a los Pr~Jpietarios 

Informamos a todos ros propietarios de los comentarios que viene haciendo Vivir Eurovíllas a través de 
diversos medios (pagina web y circulares> contra el consejo Rector elegido democráticamente por los 
propietarios. · 

Algunos miembros de Vivir Eurovillas en su blog de la página web de Facebook, manifiestan que este 
consejo se lucra económicamente, acusación que no podemos permitir, por lo que se han iniciado las 
acciones legales oportunas con el fin de que se retracten de tales afirmaciones. 

El acuerdo de poner las acciones legales fUe adoptado en el consejo ·de fecha 20 de julio 2013, donde se les 
pide se retracten de tales afirmaciones .Cel Juzgado de Paz ya ha señalado Acto de conciliación con fecha 8 
de octubre de 2013), así como una indemnización económica por daños y perjuicios morales, que caso de 
prosperar hemos decidido revertir íntegramente a la Entidad. 

Asumimos todas las críticas a nuestra gestión, pero en ningún momento que se cuestione. nuestra honradez 
en el desempeño de nuestro trabajo que realizamos de forma altruista. 

El consejo Rector va dando información a los propietarios que lo requieren tanto personalmente como a 
través de circulares, invitándoles, además, a que todas las dudas que se les puedan plantear nos ras hagan 
llegar por escrito y una vez recopiladas .se dará respuesta a través 1.:.e nuestrós medios ccircular, webl a los 
temas consultados. 

Este consejo trata de llevar a cabo de la mejor manera sus cometidos, conocedores de que se podría 
mejorar en muchos aspectos nuestra Urbanización. 

Atravesamos momentos de la economía. difíciles, por ello tratamos de hacer nuestro cometido de 
Mantenimiento de la mejor forma, con el buen hacer del personal trabajador de ta ECE, llegando hasta 
donde nuestros presupuestos lo permiten. 

Tratamos de colaborar con nuestros Avuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, conocedores de 
nuestros problemas, agradeciendo al representante de Nuevo Baztán el que acuda. a las reuniones 
mensuales del consejo Rector. 

En ra Asamblea de Madrid de fecha 14 de junio de 2012, la consejera dijo que como le había informado 
ASDENUVI de la pésima situación en que se encontraba la Urbanizaci0n de Eurovillas, la visitó personalmente 
y que no eran ciertas tales afirmaciones, va que estaba dotada de t\Ddos ros servicios y fUncionando, Y que 
cualquier meJora que sé quisiera hacer, seria a cargo de los propietados. 

somos conscientes de las deficiencias y problemas que aun tenemos, pero entendemos que no es el 
momento más apropiado para implicar a nuestros vecinos en un. gasto que sería muy importante por 
propietario, tales como modificar toda.· ra red de distribución de agua, fecales, etc., cuando actualmente 
estamos teniendo problemas para el cobro de la cuota de mantenimiento correspondiente. 

Agradecemos a todos los propietarios una vez más la confianza que depositaron en nosotros, y seguiremos 
cumpliendo con nuestro cometido en llevar de la mejor forma nuestra Urbanización y no permitiendo que 
unos pocos pongan en duda nuestra honorabilidad. Gracias a todos. 

Información veraz. 

Ante ros bulos que puedan circular respecto a ros procesos judiciales que mantiene esta Entidad, siempre 
en defensa de ros propietarios, ante cc~alquier duda se les darán las explicaciones oportunas, con soporte 
documental para tranquilidad de todos. Asimismo" se pued :. consultar la web de la Entidad 
www.eurovillas.es donde periódicamente se cuelga información de ·~iterés para todos los propietarios. 
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tnformamos a todos los propietarios de ios comentarios que viene hacienclo Vivir Eurovillas a través de 
diversos medios <pagina web v circulares> contra el Consejo Rector e!egic!o democráticamente por los 
propietarios. 

Algunos miembros ele Vivir ELirovillas en su blog c!e la página 'Neb de Facebook, manifiest2n que este 
consejo se lucra económicamente, acusación que no podemos permitir, por lo que se han inicic;clo las 
acciones legales oportunas con el fin c!e c:ue se retracten de tales afirmaciones. 

El acuerdo de poner las acciones legales 'fue c:cloptado en el consejo ·de fecha 20 de julio 20'13, donde se les 
pide se retr2cten de tales afirmaciones <e! Juzgado de Paz va ha señal2clo Acto de Conciliación con fec!1a 8 
de octubre de 2013), así como una inc!ernnización económicc; por daños y perjuicios morales, que caso de 
pro?perar hemos decidido revertir íntegramente a la Entidacl. 

Asumimos todas las críticas a nuestra 9estió11, pero en ningún momento que se cuestione. nw3stra honradez 
en el desempeño de nuestro trabajo c¡ue realizamos de 'forma altruista. 

El consejo Rector va dando información a los propietarios que lo requieren t::nto personalmente como a 
través de circulares, invitándoles, además, a que tocias las dudas que se les pueclan plantear nos las hagan 
llegar por escrito y una vez recopiladas .se c!ará respuesta a través c:·e nuestros meclios <circular, webl a los 
temas consultados. 

Este consejo trata de llevar a cabo de la mejor manera sus cometidos, conoceclores de que se podría 
mejorar en muchos aspectos nuestra Urbanización. 

Atravesamos momentos de la economía· difíciles, por elfo tratamos de hacer nuestro cometido de 
l\llantenimiento de la mejor forma, co11 el· buen hacer del personal trabajador de la ECE, llegando hasta 
donde nuestros presupuestos lo permit~n. 

Tratamos de colaborar con nuestros Ayuntamientos de Nuevo Baztán v Viilar del Olmo, conocedores de 
nuestros problemas, agradeciendo al representante de Nuevo Baztán el que acuda a las reuniones 
mensuales del consejo Rector. 

En la Asamblea de Madrid de fecha 14 de junio de 2012, la consejera dijo que como le había informado 
ASDENUVI de la pésima situación en que se encontraba la Urbanizaci~;n de Eurovillas, la visitó personalmente 
V que no eran ciertas tales afirmaciones, va que estaba dotada de to.dos los servicios v fUncionando, v que 
cualquier mejora que sé quisiera hacer, seria a cargo de los propietados. 

Somos conscientes de las deficiencias v problemas que aun tenemos, pero entendemos que no es el 
momento más apropiado para implicar a nuestros vecinos en un. gasto que sería muy importante por 
propietario, tales como modificar toda.' la red de distribución de agua, fecales, etc., cuando actualmente 
estamos teniendo problemas para el cobro de la cuota de mantenimiento correspondiente. 

Agradecemos a todos los propietarios una vez más la confianza que depositaron en nosotros, y seguiremos 
cumpliendo con nuestro cometido en llevar de la mejor forma nuestra Urbanización v no permitiendo que 
unos pocos pongan en duda nuestra honorabilidad. Gracias a todos. 

' . 
Ante los bulos que puedan circular respecto a los procesos judiciales que mantiene esta Entidad, siempre 
en defensa de los propietarios, ante CL'31quier duda se les darán las explicaciones oportunas, con soporte 
documental para tranquilidad de todos. Asimismo" se pued !. consultar !a web de la Entidad 
www.e.urovillas.es donde periódicamente se cuelga información de ·~·,terés para toclos los propietarios. 



MINISH.RIO SECRETARIA DE ESTADO 
DE HACIENDA DEADMINISTRACIONES PÚSUCAS 
YA0."-l.1NISTRAC10NE !"tJilLICA:i 

JUSTIFICAMTE DE PRESENTACIÓN 

Oficina: REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTAN 000000687 

Fecha y hora de registro: 30-08-2013 14:07:40 (Hora peninsular) 
:•'(1;-,11Fc (e >egEs~;·o: 000000687_13_0000172 

Interesado 

CIF: P2810000F Código postal: 28514 

Razón social: AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTAN País: España 

Dirección: Plaza de la Iglesia s/n D.E.H: 

Municipio: Madrid Teléfono: 

Provincia: Madrid Correo elecírónico: 

Canal Notif.: 

Información ciel registro 

Resumen/asunto: ESCRITO AYTO N.BAZTAN-VILLAR OLMO ASAMBLEA ECE 

Unidad de tramitación de destino: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓl\I DEL TERRITORIO A13002914 

Ref. externa: RS Nº 3185 

Nº Expediente: 

Observaciones: 

Nombre Temaño Validez Tipo Hash Observaciones 

Copia entregar a la 
Documento secret. gral tec. 20130830135550071.pdf 1.96 MB electrónica 
adjunto 

2ca249bd74f9152a86b2743c48383b6a 
Dª Barbara 

auténtica 
Coscull 

La oficina REGISTRO GEi-JERAL DE!_ AYUio!TAi:iilcNTO DE NUEVO BAZTÁH. a través del proceso de firma electrónica reconocida, declara 
que los documentos electrónicos anexados corresponden con los originales aportados por el interesado, en el marco de la normativa vigente. 

© Ministeño de Hacienda y Administraciones Públicas 
El registro realizado está amparado en el articulo 24 de la Ley 11/2007 y el artfculo31 del RD1671/2009. 
Código de veñficación electrónica: 316Q..6430-343A-626B-3C37-3D38-676F-3633-3666-3065.0132-3E33-663F-373F-6137-3667 
https://sede.mpl.gob.es/valida/validar/servicio_ csv_id/1 Olhash_firma_formulañoweb/316Q-6430-343A-626B-3C37-3D38-<576F-3633-3666-3065-6132-3E33.063F-373F-<5137 ·3667 
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GOBiERNO i'l•Ni.::I EHIO SECRETARIA DE ESTADO 
OE ESPAi'1A. Oé !-i.\Cl[:..rD-'I DEADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Y .!'..DH!NIST?.i(IONES PÚ>UCAS 

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN 

Oficina: REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN 000000587 

Fecha y hora de registro: 30-08-201314:18:18 (Hora peninsular) 
[•'.(;rr:e;·o (3 re~:s·i::·c: 000000687_13_0000173 

ünteresa.:lo 

CIF: P2810000F 

Razón social: AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTAN 

Dirección: 

Municipio: 

Provincia: 

Canal f\ 1otif.: 

Plaza de la Iglesia sin 
Madrid 

Madrid 

información del registro 

Código postal: 

País: 

D.E.H: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

28514 

España 

Resumen/asunto: ESCRITO AYTO N.BAZTAN Y VILLAR DEL OLMO ASAMBLEA ECE 

Unidad de tramitación de destino: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO A13002914 

Ref. externa: RS Nº 3186 

Nº Expediente: 

Observaciones: 

Copia 
20130830140410986.pdf 2.1 MB electrónica 

auténtica 

Documento 
adjunto 

78c775c1f4bf292c41 c5c3a23ac6422b 

Observ::ckmes 

Entregar a D. 
Borja Sarasola 
Consej. medio 
ambien 

La oficina REGISTRO GENERA!_ DEL A YUNTAP/IJENTO DE NUEVO B,.'\ZTt.1i-1. a través del proceso de firma electrón/ca reconocida, declara 
c¡ue los documentos electrónicos anexados corresponden con los originales apo1tados por el interesado, en el marco de la normativa vigente. 

©Ministerio de Hacienda y Adminislradones Públicas 
El registro realizado está amparado en el articulo 24 de la Ley 1112007 y el articulo 31 del RD1671/2009. 
Código de verificación electrónica: 383E-313C-3767-3431~3A-676B-3232-346E-6238-6065-333E-64~832-3034-6665 
https://sede.mptgob.es/validalvalidar/servicio_csv_id/101hash_firma_formularioweb/3B3E-313C-3767-3431-6365-623A-676B-3232-346E-6238-6065-333E-6436-6832-3D34-6665 
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