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El ayuntamiento de Villar no aprobó la moción promovida por Asdenuvi para lograr 

transparencia en las asambleas de Eurovillas 

Miércoles, 16 Diciembre 2015 09:09  

El Partido Popular, que gobierna en el ayuntamiento de Villar del Olmo no votó a favor de la 

moción presentada por la oposición y promovida por 

Asdenuvi en la que se instaba a la Comunidad de Madrid para 

que tutele el proceso de elección de los miembros del consejo 

Rector de la Entidad de Conservación de Eurovillas y vigile la 

transparencia en sus asambleas. El PP prefirió presentar, al pleno 

celebrado este martes, otra moción en la que pide un cambio en 

algunos artículos de los estatutos de la Entidad.  

 Los dirigentes de Asdenuvi, que están promoviendo una asamblea extraordinaria para 

cambiar al presidente y a los miembros del consejo Rector, se han mostrado decepcionados por 

la negativa del PP a votar a favor de la moción. La moción, presentada por el PSOE, iba 

acompañada por 600 firmas que han recopilado pidiendo una asamblea extraordinaria y que 

representan al 15% de la población. El portavoz popular argumentó que no han podido verificar 

esas firmas y recordó que el ayuntamiento debe gobernar para el cien por cien de la población, 

no sólo para esos 600 vecinos.  

Asdenuvi pretende que tanto los ayuntamientos de Villar del 

Olmo como Nuevo Baztán trasladen sendos acuerdos de 

pleno a la Comunidad de Madrid para que, como 

administración actuante vigile el proceso de las elecciones 

a Consejo Rector, que siempre ha sido puesto en duda por 

los vecinos. La moción del PSOE tan solo consiguió sus 

cuatro votos y el de IU, mientras que los 6 concejales del 

PP votaron en contra.  

 El PP presentó sobre la marcha otra moción en cuyo texto se puede leer: “Solicitar a la 

CAM, en orden a garantizar a la totalidad de los propietarios la transparencia de las asambleas 

y el correcto ejercicio de sus derechos inste, a través de los mecanismos legales 

correspondientes, la modificación de los artículos pertinentes de los vigentes estatutos, de 

manera que se recoja con absoluta claridad la totalidad del proceso de celebración de las 

asambleas de la ECE, con especial atención a las cuestiones que afecten tanto a la delegación 

del voto como a la forma de emitir y contabilizar el mismo”. 

 La propuesta promovida por Asdenuvi ha sido presentada en Nuevo Baztán por la 

oposición y será debatida en un pleno extraordinario la semana que viene. No se descarta que 

el PP, que gobierna en minoría, busque un acuerdo previo sobre el texto de la moción o plantee 

una moción paralela en parecidos términos a la aprobada en Villar del Olmo.  

 El PSOE de Villar del Olmo considera que con el acuerdo aprobado este martes no se 

garantiza la transparencia y que todo queda a merced del Consejo Rector, que modificaría los 

estatutos a su conveniencia. El PSOE califica la postura del PP de incoherente y cicatera. 

 


