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Nuevo Baztán, 04 de junio de 2021 

Sr. Concejal de Comercio, Industria y Servicios:

ASUNTO: RELACIONADO CON LA RESPUESTA RECIBIDA A NUESTRAS 
PROPOSICIONES SOBRE INTERVENCIÓN Y CONVOCATORIA DE ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE LA EUCE. 

Desde la Asociación ASDENUVI, en relación con la contestación recibida el 
pasado 1 de los corrientes,  por parte del Ayuntamiento, tenemos que manifestar nuestra 
total disconformidad con lo expuesto en ella, reflejando graves deficiencias de 
conocimiento legal de la situación y de la historia de la Entidad de Conservación de 
Eurovillas, haciendo referencia a una legislación que debería regir en una situación normal y 
regular de la Entidad; pero que tras las Ordenes de la CAM y Sentencias del T.S.J de 
Madrid seguimos entendiendo, que la situación actual es de excepcionalidad y que no 
cabe por tanto acogerse a dicha normativa para que sea, la misma, la que se aplique en esta 
situación. 

Nos entristece mucho que este equipo de gobierno no cumpla con sus promesas 
electorales y no  sea leal con sus votantes. 

También lamentamos haber perdido el tiempo en reuniones de las que solo 
recibimos buenas palabras y humo y que tras esta contestación, entendemos que no han 
servido para nada nuestros esfuerzos y argumentos. 

Por lo tanto y más allá de consideraciones políticas, esta Asociación, que lleva más 
de quince años luchando por los derechos de los propietarios de Eurovillas, está estudiando 
las acciones legales frente a este Consistorio que puedan dar lugar una vez más a una 
responsabilidad, por parte del mismo, por su desconocimiento legal y su pasividad ante la 
lo que debería ser la aplicación de la legalidad y lo fijado por los Tribunales y por la 
C.A.M 

Atentamente,  

José Luis Caballero 

Pte. Asociación Asdenuvi 


