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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE NUEVO BAZTÁN Y VILLAR DEL OLMO (ASDENIVI),  

CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
 

Se inicia la Asamblea  en el Salón de Actos de la CASA DE CULTURA “VALMORES”, a las 11 horas, 
del día 27 de septiembre de 2015, y en segunda convocatoria por falta de quórum para su celebración en 
primera, habiendo sido debidamente convocada por el Presidente D. Gerardo Ángel Sebastián Juárez y con 
asistencia personal o por representación de 27 afiliados con derecho a voto y uno nulo por no llevar nombre: 
 
ASISTENTENCIAS: 

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente: Gerardo Ángel Sacristán Juárez            Secretario:    Almudena García López    

VOCALES: 
Relaciones con las Administraciones: José Luis Caballero Ramón y  Ángel Santos Santos    
Organización interna: D. Juan Jiménez Expósito     Relación con los afiliados: Javier Cintado García 
Asuntos sociales: Julia Bruno Arroyo  
 

ASISTENTES 
. Rafael Vázquez  . Baldomero Modrego  . José Mª Villena . Mª José Gutiérrez 
. Francisco Pelayo  . Mª de la Mercedes Picón  . Ildefonso R. Salido . Paloma Sánchez 
. Mª Ángeles Santamaría  . José Aurelio Iglesias  . José Yunta  . Emilio Jiménez 
. Manuel Peinado  . Salvador Basanta  . Ángela Ortiz  . Andrés Fernández 
     .      .  

REPRESENTADOS 
. Jorge Juan Carreo por Paloma Crespo    . Carolina Quintanilla por Manuel Peinado 
. Mercedes García por José Luis Caballero   . Gema Pacheco por Ángela Ortiz  
  .      . 
    
ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS ADOPTADOS.- 
 
1º   Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada el 28 de junio de 
2015, enviada a los afiliados junto con esta convocatoria. 
 
Se aprueba por la unanimidad de los asistentes y representados. 
No se solicitó ninguna rectificación, por parte de los afiliados, por lo que se pasará al Libro de Actas con la 
redacción enviada a los afiliados.  
 
 
2º  Presentación de candidatos a la Junta Directiva de Asdenuvi. (Los candidatos podrán presentarse 
en el momento en que se trate este punto, pudiendo optar todos los socios o los que se afilien en el 
desarrollo de la asamblea. 

Ángela Ortiz, la vicepresidenta propuesta, presenta la candidatura como un proyecto ilusionante, con 
la idea de socializar la Asociación, manteniendo la línea en que lo viene haciendo, implicándose en buscar la 
solución a los problemas que preocupan a los vecinos y propietarios de Eurovillas como es la red de 
distribución del agua, recepción de la Urbanización por parte de los Ayuntamientos (Aytos), exigir legalidad 
y transparencia al Consejo Rector de la ECE, etc. 

En el aspecto social se mantendrán un contacto continuado con los afiliados para solicitarles 
participación en los eventos sociales que se den en ambos municipios y una mayor colaboración con la Junta 
Directiva de Asdenuvi. 
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Interviene Ángel Santos (concejal en el Ayto. de Villar del Olmo), para informar sobre la reunión 

mantenida con el Presidente y algunos Consejeros de la ECE. En ella se trató sobre las negociaciones que se 
están llevando a cabo los Aytos y el Canal de Isabel II (CYII), para elaborar un convenio que permita 
sustituir la red de distribución de agua en la Urbanización. 

El CYII exige, el paso previo, de que los Aytos. recepcionen la red actual. De darse este hecho, los 
Aytos. tendrían que hacer lo que la ECE no hace, que es repercutir la “diferencia de contador general”, a 
todos los propietarios de Eurovillas y no solo a los que tienen contador. 

Cuando se recepcione la red; también en Eurovillas los Aytos. realizarán obras a cargo de los 
Presupuestos Municipales. 

La agrupación Socialista en el Ayto. de Villar del Olmo va a defender la transparencia en las Asambleas 
de la ECE, que el reparto de la derrama de la “diferencia de contador general” se repercutida a todos los 
propietarios y no solo a los que tienen contrato de suministro con el CYII. 

 
Gema, concejala por la Agrupación Socialista de Nuevo Baztán, informa que se han llevado a Pleno 

de NB, la disolución de las Entidades de Conservación de las Villas. Defenderán que los empleados sigan 
haciendo se labor y conserven su puesto de trabajo. 

Por parte del Ayto. hay voluntad de recepcionar la Urbanización Eurovillas, con la condición de que las 
instalaciones de servicios estén conforme a normativa. 

El CYII pasará presupuesto del costo de la renovación de la red de distribución. Ellos tienen intenciones 
de resolver la difícil problemática de Eurovillas. 

Toma la palabra el Presidente propuesto, José Luis Caballero, que hace una exposición de los 
planteamientos de Asdenuvi sobre la recepción y acabado de Eurovillas. Recuerda lo que la Asociación 
viene exponiendo en sus comunicados y Asambleas informativas. 

 
Rafael, afiliado, pregunta a los concejales de ambos Aytos. como piensan informar a los vecinos de 

cuando se celebrarán los Plenos. 
El concejal de Villar del Olmo, responde, que las convocatorias las conocen ellos con 48 h. de 

anticipación, por lo que tienen poco tiempo para comunicarlo y preparar ellos mismo su intervención en el 
Pleno. 

Han solicitado que se notifiquen con, al menos, una semana de anticipación. 
Apunta que lo que pueden solicitar es que el equipo de gobierno planifique los Plenos anualmente, 

fijando el periodo y día del mes en que han de celebrarse y que esta planificación se haga pública al inicio de 
la legislatura. 

La Concejala de Nuevo Baztán informa que hay un programa de celebración de Plenos para todo el año; 
cada dos meses el 3º viernes de mes a las 18 h. 

 
Idelfonso Salido, afiliado, reconoce que posiblemente los propietarios tengamos que pagar las obras de 

acabado, pero que llevamos muchos años y las administraciones deberían haber realizado las obras y 
haberlas recepcionado. Debemos negociar para conseguir pagar lo menos posible y esto se puede conseguir 
solo silos propietarios estamos unidos como una piña. Debemos contar y colaborar con los partidos políticos 
y que nadie piense que esto es hacer política, por parte de la Asociación. Contar con los Aytos. y Entidades 
relacionadas con la Urbanización. 

 
Juan Jiménez, vocal propuesto, plantea que a la Asamblea Ordinaria de la ECE, no quiere que vaya 

ningún notario ni abogado ni nadie que ocasione un gasto a la Asociación, que estos señores no nos han 
servido para nada.  Sobre el asunto de la red de distribución de agua, siempre ha estado en la línea de que se 
abordaran todas las obras en una sola vez, pero si se acometen las obras de distribución evitarán el pago de 
las derramas que a él le suponen más de 200 € al año. 

 
El Presidente propuesto, José Luis Caballero, puntualiza que Asdenuvi no ha puesto ninguna objeción 

a que se acometan las obras por partes. Lo importante es que empiecen a trabajar y de este modo se podrán ir 
viendo las posibilidades, ventajas e inconvenientes. 

Respecto al tema de los Notarios, manifiesta que no es correcto decir que no han servido para nada, ya 
que todas las Impugnaciones y Recursos planteados desde el año 2011, ante las Administraciones  se han 

2 
 



basado en las Actas Notariales, que certifican lo que acontece en las Asambleas sin que nadie pueda refutar 
los hechos.  

Los Aytos. también se han basado en el contenido de las Actas en sus Informes a la CAM. Las actas son 
fundamentales y el costo del notario es relativamente económico para el trabajo que realiza. Por otra parte 
está incluido en los presupuestos anuales aprobados por la Asamblea Ordinaria de Asdenuvi. Las Asambleas 
de Asdenuvi se suelen celebrar antes que las de la ECE para someter a aprobación las acciones que se 
proponen realizar.  

 
Luisa, afiliada, pregunta; si la Asociación apoyaría una demanda particular a la ECE.   Por parte de la 

mesa se le responde que habría ningún inconveniente, siempre y cuando lo que se demanda es justo y legal.  
 
Interviene Paloma, vocal propuesta para Artes Escénicas, para exponer las actividades que pretende 

desarrollar en Asdenuvi: 
Empieza relatando su relación con Eurovillas aunque dejó de vivir en la Urbanización porque le 

preocupa la posible contaminación del agua potable. Hace unos 12 años pidió transparencia en la Asamblea 
de la ECE y poco más y la echan ya que parecía que había pronunciado una palabrota.  

Está encantada de poder participar en la Asociación y relata que desde los 17 años entró en la Escuela de 
Arte Dramático, ha sido actriz, empresaria de compañías y locales de teatro en Madrid, ha dado recitales. Le 
encanta el teatro ya que ha vivido de él. Que se puede vivir aunque haya quien opine lo contrario. 

Lo que pretende es fomentar, desde la Asociación, el amor al teatro, para que la gente se aficione  y 
acuda a los espectáculos. Pretende también crear un “grupo de teatro con su taller de costura” para adultos 
y niños. Además de teoría prepararán y montarán obras de teatro.  
El teatro genera otras actividades como son las de montar decorados y la confección de trajes, que da lugar a 
un taller de costura, para participar en estas actividades solo hace falta un poco de imaginación. También 
influye en un beneficio físico ya que se practicarán ejercicios de respiración para mantener la voz y 
modularla. Se practicarán ejercicios de gimnasia para relajarse antes de las funciones y ensayos. Se aplicarán 
reglas nemotécnicas para el aprendizaje de los papeles y se enriquecerán con las ideas que aporten los 
participantes. Además de los actores es necesario que haya pueblo, comparsas, etc. que animen y apoyen al 
grupo.  

Organizar “teatro fórum”, empezando por representar obras fáciles, como puede ser “La zapaterita” de 
García Lorca. 

Anima a todos los interesados a apuntase al Grupo que entrará en funcionamiento a primeros del 
próximo año. Se editarán folletos informativos donde se especificarán los contactos para la inscripción.  

También ha participado en organizar grupos de montaña con acampadas y propone organizar un “Grupo 
de Scouts” dentro de la Asociación Asdenuvi con el apoyo con la vocal de cultura María que también ha 
participado bastante tiempo en la formación de estos grupos. 

 
Mercedes, la Secretaria propuesta, plantea  que hay gente que “no” le gusta celebrar la Navidad, por lo 

que propone crear un grupo, como ya hay en otros lugares (Villalba), con sicólogos, terapias de grupo, para 
que la dgente que “no” les gusta la Navidad y también para los que le gusta. Pondría los medios 
necesarios  para facilitar el contacto entre estas gentes, editando un folleto que se le daría difusión por los 
medios que cuenta Asdenuvi. 

 
Ángela, vicepresidenta propuesta, tiene experiencia en la formación de “grupos de trabajos manuales, 

pintura, etc”.  Si hay gente interesada suficiente se crearán grupos que incluirían visitas a museos. 
Propone fomentar la participación activa, de los afiliados a Asdenuvi y vecinos en general, en los 

eventos que organicen los Aytos. como pueden ser fiestas patronales, Reyes, etc. 
El Presidente propuesto, apunta que la asociación puede abarcar múltiples facetas y actividades ello 

estará en función de las personas que quieran colaborar y participar. 
Asdenuvi pone a disposición de los que quieran colaborar en la organización de actividades y eventos, 

todos los medios con que cuenta: WEB, cuentas de Facebook, Twitter, contactos con los afiliados y vecinos 
mediante el envío de correos electrónicos, SMS, sistema de megafonía, etc. 

  
Todas las actividades propuestas serían gratis para afiliados o no, salvo los gastos propios de la 

actividad. 
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3º  Votación de candidatos a la Junta Directiva de Asdenuvi (se realizará aprobando la candidatura 
propuesta o escribiendo los nombres de los que se presenten en la “PAPELETA DE VOTACIÓN”).  
 
Se aprueba por la unanimidad de los asistentes y representados la candidatura propuesta a la 
Asamblea: 
 

Directiva:                   Vocales: 
Presidente.    D. José Luis Caballero Ramón  Organización interna: D. Juan Jiménez Expósito  
Vicepresidenta. Dña. Ángela Ortiz Gil    Relación con los afiliados: Javier Cintado García 
Secretaria.         Dña. Mercedes Picón Gil   Formación y cultura: Mª Luisa García de la Prida 
Tesorera.           Dña. Julia Bueno Arroyo  Artes escénicas: Fca. Paloma Sánchez Serrano   
 
 
   4º   Autorizar la firma al. Presidente y  Tesorera en la cuenta corriente de Bankia para que de forma 
mancomunada (dos firmas) puedan realizar todo tipo de operación, incluso la anulación de la cuneta y 
apertura en otra entidad si las condiciones y comisiones son más ventajosas. 
 

Se aprueba por la unanimidad de los asistentes y representados: AUTORIZAR al 
Presidente y Tesorera a operare en la cuenta corriente de Bankia de forma mancomunada (dos 
firmas), incluida la anulación de la cuenta y apertura en otra entidad si las condiciones y comisiones 
son más favorables, adoptándose también para esta posible cuenta la misma fórmula operativa.  
 
   5º   Exposición por los miembros de la Junta Directiva de las gestiones y actividades que se proponen 
desarrollar en el transcurso del  ejercicio y debate sobre las mismas. 
 

Este punto es ampliamente tratado y expuesto en el punto 2 de esta Asamblea por lo que este punto 
no se trata para evitar repetición de exposiciones y contenidos. 
 
 
  6ª    Ruegos y preguntas. Sugerencias y propuestas  de los afiliados asistentes.  
 

En el transcurso de la Asamblea se ha permitido la intervención de los asistentes interesados, dándose 
cumplida respuesta, por los intervinientes a las preguntas y cuestiones planteadas. 
    

Siendo las 13:30 horas del día 27 de septiembre de 2015. 
 

                                     El Presidente saliente:                              La Secretaria saliente.  
                                                                             
 
 
 

 
Fdo. Gerardo Ángel Sacristán Juárez   Fdo. Almudena García López 
 
 
       El Presidente entrante:                             La Secretaria entrante. 
 
 
 
 
 
Fdo. José Luis Caballero Ramón    Fdo. Mercedes Picón Gil 
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