NOTA EXTRAIDA DE LA WED DEL AYTO. DE VILLAR DEL OLMO

Pleno Extraordinario del 15 de Diciembre del
2015
Aprobación de propuesta de solicitud a la CAM a tutelar las Asambleas de la
ECE.


15/12/2015

Hoy en el Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Villar del Olmo, PSOE y la
Concejal de IU han presentado una propuesta solicitando a la CAM la tutela de la próxima
Asamblea General que celebre la Entidad de Conservación de Eurovillas (ECE) conforme
demandaba la Asociación ASDENUVI, instando al Ayuntamiento que se adhiera a la dicha
propuesta.
Hoy en el Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Villar del Olmo, PSOE y la
Concejal de IU han presentado una propuesta solicitando a la CAM la tutela de la próxima
Asamblea General que celebre la Entidad de Conservación de Eurovillas (ECE) conforme
demandaba la Asociación ASDENUVI, instando al Ayuntamiento que se adhiera a la dicha
propuesta.
El Equipo de Gobierno, compuesto por el Grupo Popular de Villar del Olmo, ha agradecido
enormemente la propuesta a la Asociación por una causa noble y justa que es pedir lo que este
Ayuntamiento lleva pidiendo en numerosos escritos y por distintas vías durante varios años, que
es la tutela de la CAM real y efectiva en la Asamblea que Convoque la EUCE.
ASDENUVI ha presentado según su propuesta más de un 15% de firmas supuestamente de
propietarios con participación en la Urbanización de Eurovillas. Este es un punto importante ya
que el Ayuntamiento como Administración Local, tiene el deber de velar por el derecho a la
legalidad y al interés general comprobando su correcto procedimiento, cosa que no ha podido hacer
con la documentación entregada.
El Equipo de Gobierno ha valorado muy positivamente la propuesta, pero le ha parecido
insuficiente debido a que su deber como Ayuntamiento es actuar en nombre de todos los
propietarios y no sólo en nombre de más del 15% de ellos.
Es por esta razón que el Grupo Popular de Villar del Olmo ha presentado una Propuesta englobando
al 100% de los propietarios reafirmándose en lo que ya venía haciendo durante años y liderando
para un mejor futuro de la Urbanización, la cual ha sido aprobada por el Pleno (Documento
Adjunto).
Se ha solicitado a Grupo Socialista e IU a sumarse como parte del Pleno a la aprobación de esta
propuesta, lo cual no se ha conseguido en esta sesión del Pleno. Aún así, desde el Equipo de
Gobierno hemos de ser optimistas que así sea para el futuro de la Urbanización y en definitiva
para el Municipio de Villar del Olmo.

