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ANALISIS DE LA MEMORIA POR:José Luis Caballerocandidato a Presidente del Consejo Rector de la ECE por ASDENUVI        28 septiembre 2013
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jl.caballero
Llamada
Expliquenós Sr. Gallardo: como es posible que si están establecidas las previsiones contables, ha tenido que hipotecar los terrenos de la Entidad. ¿donde está el dinero provisionado, en ejercicios anteriores.Con su prepotencia nos ha endeudado por más de 1.000.000 €, al incurrir en infracción muy grave (multa 600.001 a 3.000.000 €), rompiendo precintos municipales. Además se han gastado 145.000 € en abogados para defender lo indefendible. Aún tenemos que agradecer al Ayto. de VO que haya aplicado la multa menor. Este y otros contenciosos los hemos pagan los abonamos al CYII por la diferencia de contadores, como dicen en la Memoria 2011 (pag. 6) 





jl.caballero
Llamada
Han llevado a los Tribunales la suspensión cautelar de la CAM sobre la distribución del agua. Como le gustan los tribunales al Sr. Gallardo, ¿porque será?, a cada resolución de la CAM contraria a sus pretensiones CONTENCIOSO AL CANTO, eso si con el dinero de todos los propietarios, no con el suyo. 

jl.caballero
Llamada
Han pagado 20.000 € por lucro cesante por formalizar un contrato con cláusula de indemnización, sin estar seguros que sus pretensiones iban a consolidarse. 
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Llamada
ESTA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS NO DEBE SER  APROBADA  por no  haber realizado el pago al CYII de la "Diferencia de contador Gen". Conforme establece la Orden Resolución nº 1218/2013 de la CAM , que dice: "aún cuando no exista consignación presupuestaria no constituye un impedimento en Derecho para desatender los pagos de obligado cumplimiento" como es el pago mencionado. 
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Llamada
Se hacen provisiones cada año para cubrir la facturación al CYII por la distribución que no se cobra. Esto cada año desde el año 2.000 sin que hayan cobrado nada pero si han pagado el IVA. y impuesto de sociedades.
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Llamada
La ECE factura al Canal sabiendo que no lo va cobrar. Pero si paga el IVA e impuestos de sociedades. (facturado origen 5.090.688 €). La perdida a origen es en IVA= 350.0000 €   Si a esto le sumamos la deuda con el CYII  2.125.970 € más la sanción VO. 1.150.000 €. da una perdida acumulada de unos 3.600.000 €. 
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Informático Asimpro =18.078 € (trabaja red ofic)Abogados y procuradores = 64.401 € .Auditor = 7.987  y Notario Asamblea=1148 €
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  ¿Indemnizaciones a quien?

jl.caballero
Cuadro de texto
ESTA LIQUIDACIÓN DE CUENTAS NO DEBE SER  APROBADA POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL PAGO AL CYII, POR LA DIFERENCIA DE CONTADORES

jl.caballero
Llamada
Dotación para pago apremio e intereses sanción Ayto. VO.

jl.caballero
Llamada
El contador de la ECE parece trucado ya que en un año han consumido 267 € cuando ya solo la derrama del canal son 106 €.Hacen lo mismo que cuando van a limpia y llenar piscinas que le ponen un manguito.
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El Auditor:- No comprueba si el importe de las facturas se ajusta a los presupuestos, ni si estos responden a precios de mercado.- No investiga  si los precios son de mercado o muy altos con grandes márgenes de beneficios.- La Auditoría no asegura la bondad de la gestión sino que sus imputaciones o cargos se ajustan a los principios contables y empresariales.- En definitiva que no es garantía de que no pueda existir malversación de fondos.
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Llamada
El Auditor advierte de que los derechos de cobro al CYII de 5.090.688 € pueden no ser cobrados.Así año tras año y el Sr. Presidente hace caso omiso y sigue metiendo a los propietarios en gastos para nada.
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Llamada
Ahora piden a los aytos. que admitan que son titulares de la red de distribución, cuando en el año 1999 la ECE en una Asamblea Extraordinaria acordó impugnar el convenio Aytos. CYII para el Abastecimiento de agua, por no ser titulares de la red.Una metedura de pata que nos ha costado de momento más de 5.000.000 de euros.Entre lo que han gastado y lo que no cobramos hay una pérdida de 8.600.000€   
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ESTE PRESUPUESTO NO DEBE SER APROBADO SI LO HACEN SERÁ NULO. por no  contemplar el pago al CYII de la "Diferencia de contador Gen". Conforme establece la Orden Resolución nº 1218/2013 de la CAM , que dice: " es a la ECE a la que corresponde el abono de la Diferencia de consumo de agua". Aún  cuando no exista consignación presupuestaria no constituye un impedimento en Derecho para desatender los pagos de obligado cumplimiento" como es el pago mencionado. 

jl.caballero
Cuadro de texto
ESTE PRESUPUESTO NO DEBE SER APROBADO SI LO HACEN "SERÁ NULO" POR NO CONTEMPLAR EL PAGO DE LA DERRAMA DE AGUA AL CYII.             "SE ACONSEJA NO APROBAR NINGÚN PRESUPUESTO"
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Cuadro de texto

jl.caballero
Llamada
La ECE factura al Canal sabiendo que el Canal no lo va a pagar. Esta actitud obliga a los propietarios a pagar el IVA e impuestos de sociedades de 5.090.000 €  La perdida a origen esta en torno a 350.000 €. de IVA,.que sumado a la deuda con el CYII  2.125.970 € más la sanción VO. 1.150.000 €. da una - perdida acumulada de unos 3.600.000 €. - Se ha dejado de cobra 5.000.000 € de la distribución.    Total mala gestión perdida de  8.600.000 €
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Óvalo
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Llamada
Este gasto es de abogados, procuradores, notorios,etc. En lo que va de año ya han provisionado 38.834+16.394 = 55.256 €Esta cifra es a todas luces un dispendio por lo que entendemos podría ahorrase 70.000 €
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Llamada
El año pasado se gastó 205.000 € Este gasto contempla los contenedores que este año no hay luego, podría ahorrase 45.000 €.
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Si no se facturara se podría ahorrar el IVA 40.000 €
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Nota:  SE PRODRIA BAJAR EL PRESUPUESTO EN :- Asfaltado de calles 50.0000 + gastos de abogados 70.000; contenedores que ya no son necesarios 45.000; bajando dotación impago CYII 30.000 no facturando al CYII  40.000 IVA  = Ahorro total pto.  185.000 €  ESTIMACIÓN DERRAMA CYII AÑO 2013:En el año 2012 los abonados pagan 100% -- 106,39 €                 en primeros 4 trimestre     77%   --   82,42En 2013 los 4 bimestre la derrama han sido de        143.743 €.    aprox. el 77% faltan por facturas 2 bimestres aproximadamente       42.936 €     23 %  restante                                                                            ==================      TOTAL derrama del CYII prevista 2013....        200.0009€        100%ES POR LO EXPUESTO ENTENDEMOS QUE LA DERRAMA DEL CYII   200.000 €  PUEDE SER ASUMIDA CON EL AHORRO EN PRESUPUESTO BASE  285.000 €   SIN INCREMENTO CUOTA.Por otra parte el año pasado con el mismo presupuesto de obtuvo un superavit de 141.600 €+ 45.000 € porque este año no hay contenedores en este presupuesto hay un margen de 186.600 € que se pueden destinar al pago de la "diferencia de contador general" SIN AUMENTAR LAS CUOTAS.
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Llamada
Dotación para pagar intereses de la multa del Ayto. VO.Se puede negociar con Ayto. ya que ha ofrecido reinvertirlo en obras acabado.
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Nota adhesiva
Marked definida por jl.caballero
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Llamada
Dotación para compensar que no se va a cobrar factura CYII de la distribución 417.894 se han 30.000 € de más. Luego ahorro 30.000 €

jl.caballero
Llamada
El asfaltado de calles debe posponerse a que el CYII saque las tuberías, y se realicen otras obras perentorias. podría Ahorrarse este año: 50.000 € 
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El incremento de esta opción, 15,87% es inferior, como es lógico, al % que supone a los abonados al CYII pagar directamente la derrama. El año pasado se ha pagado 106,39 € el año anterior 107,28 €. esto supone un % de incremento según tamaño de las parcelas:1000m2 cuota anual 126x4= 505,68 €. luego la derrama supone el 21,02% (106,39 €). frente a la subida opcion primera 15,87 %Para 500 m2 la derrama supone el 42,04%.Para 250 m2 la derrama supone el 84,08%.Este año los abonados CYII llevan pagados 61,26 € lo que supone casi la subida (80,25€), lo que significa que solo tendrían que pagar a la ECE 19 €, frente a lo que se ahorran de la derrama al CYII, unos 45 €.ESTA OPCIÓN DEL PRESUPUESTO, por lo expuesto es favorable para los abonados al CYII, pero por lo dicho en pag. anterior se aconseja no aprobar porque puede ser asumido sin incrementar las cuotas actuales el 15,87 %..Por otra parte este presupuesto preve una derrama de  316.600 €.Cuando las derramas reales por "Dif contadores han sido:año 2010=    207.383 €;;   año 2011 =  333.516 €año 2012=    344.616 € ;   año 2013= hasta agosto 143.743 € (4 bimestres)ya se justificado la ESTIMACIÓN DERRAMA CYII AÑO 2013: 200.000€luego este presupuesto parece incrementado.
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Llamada
Esta opción es para asustar. Lo que deben hacer es provisionar la Regularización de pagos indebidos a los abonados al CYII.
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