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Eurovillas, 19 de noviembre de 2015 
 
Estimado afiliado y/o simpatizante: 
 

Nos es grato remitirte el Acta de la Asamblea Extraordinaria de ASDENUVI; celebrada el 
pasado 27 de septiembre.  

Por otra parte te informamos que estamos recogiendo “solicitudes para que el Presidente 
de la ECE convoque una Asamblea Extraordinaria para remover a todos los miembros del 
Consejo Rector”. Todo ello de conformidad con el Art. 11.2 de los Estatutos que rigen la Entidad. 

Entre las solicitudes que disponemos en torno al 15% de la propiedad de Eurovillas hemos 
verificado que contamos con la de tu propiedad, lo que te agradecemos. 

Queremos hacerte partícipe del esfuerzo que nos está llevando el informar a los propietarios 
sobre esta campaña, debido al gran número de solicitudes que se precisan, entorno a las 600, y la 
extensión de la urbanización que como sabrás cuenta con más de 75 kms. de calles. 

Es por este motivo que pedimos tu colaboración e implicación “si crees que ya ha llegado 
el momento de unirnos para cambiar a los miembros del Consejo Rector”, cuya elección por 
los propietarios está en entredicho, dada la opacidad y nula transparencia que puede estar 
dando lugar a “irregularidades”,  en el proceso de votación en las Asambleas. 

Te adjuntamos un impreso de SOLICITUD por si conoces algún vecino o propietario que 
esté de acuerdo con lo que se plantea y desee sumarse a esta iniciativa. Te agradecemos que hagas 
un seguimiento en estos casos y una vez cumplimentado te asegures de que lo hagan llegar a 
cualquier miembro de la Junta Directiva de Asdenuvi o lo depositen en cualquiera de los buzones 
que se relacionan en el recuadro situado en la parte superior derecha del impreso. 
 Si tienen dudan si ya nos han entregado la solicitud de su propiedad, que cumplimenten el 
impreso citado, pues es preferible que se duplique a que no podamos contar con ella. Asdenuvi 
procesa todas las solicitudes y si detecta duplicidades las anula.   

En estos días vamos a proceder a solicitar a los Ayuntamientos; que a través de un acuerdo, 
adoptado en un Pleno “insten a la Comunidad de Madrid a que tutele el proceso de la 
Asamblea Extraordinaria de la ECE, que solicitarán más del 15 % de los propietarios. 

Estamos manteniendo contactos con las agrupaciones políticas de ambos Ayuntamientos al 
objeto de que apoyen la iniciativa. 

No presentaremos las solicitudes, de los propietarios, a la Entidad hasta que no se obtengan 
las garantías de que la Comunidad de Madrid o su delegación van a establecer los principios de 
legalidad y transparencia que nos niegan en una y otra Asamblea el Sr. Presidente de la ECE y sus 
consejeros.   

Contamos con tu colaboración y esperamos que cuando se convoque la Asamblea 
acudas o delegues tu voto, pues nada conseguiremos si no llegamos hasta el final del proceso. 
 También te pedimos que transmitas las informaciones que vayas recibiendo a tus vecinos y 
amigos de la Urbanización. 

Gracias por tu apoyo que es imprescindible para cambiar el rumbo de Eurovillas,    

Atentamente: José Luis Caballero; presidente de Asdenuvi.       
 
Para más información consulta la WEB: www.asdenuvi.es, acude a las reuniones de la Junta 

Directiva que tienen lugar casi todos los jueves de 19 a 20:30 en Valmores.. 
Si necesitas más impresos o bien puedes sacar copias o te los suministramos (tel. 659 80 60 44). 
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