
 
INTERVENCIÓN DEL PROPIETARIO D. ÁNGEL SANTOS  EN LA ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA ECE DEL AÑO 2014 
 

 
 
Buenos días a los resignados asistentes, que junto con los propietarios ausentes 
somos la  representación soberana de la Entidad. Buenos días también a las 
personas que presiden éste acto y a aquellos representantes públicos que se 
encuentren aquí reunidos. 
 
Otro años más, y supongo que por obligación más que por gusto, se ha 
convocado ésta Asamblea para tratar los asuntos relacionados con la Entidad de 
Conservación y aquellos de interés general para los propietarios que tengan relación 
con la misma. 
 
En el pto. 1º del orden del día se nos plantea aprobar el presupuesto de 2013 y fijar 
el de 2014. En ellos se puede observar una partida que a los propietarios se nos 
presenta como surrealista, concretamente el gasto de agua de la ECE, 217€ en 2013 y 
una previsión para el 214 de 250€, cantidades inferiores al consumo de muchos 
hogares de Eurovillas con un nº bajo de ocupantes ( una o dos personas), hay que 
tener en cuenta que las instalaciones de la Entidad son usadas por unas treinta 
personas, al menos, de forma diaria, y que ésta a su vez, tiene que realizar servicios 
de mantenimiento y riego de algunas de las zonas de la urbanización, lo que 
supone un consumo considerable. Esto plante varias cuestiones: 
 

• ¿Acaso el aumento en el gasto para 2014 quiere decir que van a 
contratar más personal que obligue a aumentar dicho consumo? 
 

• ¿No será que el agua necesaria para el mantenimiento de la Entidad lo 
obtienen de la red general?, aumentando de ésta manera el importe de la 
diferencia de Contador General que pagamos algunos de los propietarios, lo 
que constituiría como poco un fraude, puesto que dichos propietarios 
abonamos unas cuotas de mantenimiento para asumir dicho gasto, 
obligándonos a pagar de nuevo parte del importe mediante nuestra factura 
con el CYII por el concepto Reparto Contador General. 
 

• ¿Realmente el Sr. Gallardo está preocupado por los fraudes de agua de los 
propietarios, como afirma en su carta al inicio de las memorias?. Teniendo en 
cuenta lo reseñado anteriormente, ese comentario por parte de dicho señor 
se me antoja algo cínico. Si le puedo asegurar que los propietarios estamos 
preocupados por los posibles fraudes de la Entidad. 
 

 
 

JoséLuis
Rectángulo



Otra nota que reflejan las memorias de 2013, concretamente en el informe de 
auditoría en su sección 2.3 apartado c) es la deuda pendiente con el CYII de 
2.125.970.76€, de los que hay provisionados 3.407.189.07€ que, según informe del 
auditor, pueden no ser realizables; no me queda claro si esta observación tiene 
que ver con que dicho importe será compensado con la deuda que el Canal tiene 
con los propietarios por el concepto de distribución; o porque, al igual que la 
sanción que impuso el ayuntamiento de Villar del Olmo, no parece haber intención 
de pagarla; o porque piensan aplicar una derrama directa a los propietarios para 
hacer frente a la misma, grabando aún más las cargas económicas que tenemos 
que sufrir los propietarios de Eurovillas. EXPLIQUENSE. En el punto d) de la misma 
sección se informa que, la deuda con el Ayto. de Villar del Olmo es de 600.001€, en 

los que no se incluyen los intereses de demora y que para avalar el pago de la misma 
se ha constituido una hipoteca unilateral a favor de dicho ayuntamiento en el 
Registro de la Propiedad nº 4 de Alcalá de Henares nº 6784 de Nuevo Baztán, por 
lo que quisiera saber cuál es el valor real de dicha propiedad. El art. 12 f) de los 
estatutos, establece que “la formalización de actos dispositivos sobre los bienes y 
derechos de la Entidad y créditos de todas clases que excedan el 20% del 
presupuesto ordinario…” deberán ser aprobados en asamblea, teniendo en cuenta 
que el presupuesto asciende a cerca de 2.000.000€ y la sanción es claramente 
superior al 20€ del mismo (600.001€, sin contar con los citados intereses de 
demora) podemos comprobar que el Consejo Rector incumple claramente esos 
estatutos que continuamente exhiben. Esta información no es quimera de 
ninguna asociación, está sacada de los datos que ustedes obligatoriamente 
facilitan, puesto que dudo que lo hicieran si les dejaran elegir. Por lo tanto, y sin 
entran en más detalles, personalmente me parece absurdo aprobar semejante 
gestión. Es como poco difícil entender que una deuda que supera los tres millones 
de Euros, sean la consecuencia lógica de una buena gestión. 
 

Para el final dejo lo principal. Las decisiones que se toman en éstas  asambleas; 
 todos sabemos que son soberanas, y debido a la suma importancia de éste aspecto, 
entiendo que el proceso para llegar a dichas decisiones debe de ser transparente, 
inmaculado, algo que aquí ni se da ni se ha dado en muchos años. Uds. dicen que 
las Entidades de Conservación se rigen por la ley del suelo, algo que no pondré en 
duda, pero al menos dígannos en que artículo de dicha ley se explica cómo deben 
llevarse a cabo los acuerdos entre los propietarios, a mí no me consta, pero si se 
dice en el artículo 26 de dicha ley que: “Las entidades urbanísticas colaboradoras 
tendrán carácter administrativo y dependerán en éste orden de la Administración 
urbanística actuante”. Como consecuencia, y como estableció la Agencia de 
Protección de Datos al  ser el  carácter de éstas entidades de derecho público, deben 
aplicar la ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General. 
 
 
 
 



No entiendo su obcecación para no blindar el respaldo que dicen Uds. tener 
mediante las garantías que ofrece dicha ley, pero más inconcebible me resulta la falta 
de compromiso de la Comunidad de Madrid y los Aytos. para asegurar unos mínimos 
de garantía democrática en éstos procesos, les recuerdo a éstas administraciones 
que las personas que ocupan los cargos de representación lo hacen en base a la 
ley anteriormente citada, por lo que no pongo en duda su legitimidad, pero si su 
compromiso para con sus ciudadano. Ustedes no están ahí para recoger flores y 
prebendas, están para recoger la demanda popular. Si no lo hacen, la misma ley que 
les otorgó el cargo se lo puede arrebatar. 
 

No quiero perder más tiempo ni hacérselo perder a mis vecinos. Disculpándome de 
antemano ante los propietarios que quieran intervenir posteriormente por no 
atenderlos, seguiré  echando  el  día  recogiendo  solicitudes  para  la  convocatoria  
de  una  Asamblea 

 

Extraordinaria que esté amparada por las administraciones y una ley justa. Igualmente les 
invito a los propietarios a abandonar una reunión estéril y depositar su voto en la papelera 
que se ha colocado con la intención de darles la misma validez a éstos que tendrían si los 
depositasen en la urna. Si no lo han hecho ya, también podrán participar en la solicitud de 
la Asamblea Extraordinaria fuera del recinto, un miembro de ASDENUVI ESTA PARA 
ANTENDERLES. 
 

De manera que las respuestas que tengan que dar esto señores ya las leeré en el acta 
correspondiente. 
 

Sólo una cosa más. A pesar de haber intervenido en esta sesión no lo he hecho mediante la 
acreditación necesaria, esto es una muestra más de la falta de control en estas asambleas. 
 


