
PREGUNTAS COMO CANDIDATURA UNION PROPIETARIOS DE EUROVILLAS, U.P.E., A LA 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 3 JULIO 2021, A CELEBRAR DE FORMA TELEMATICA, POR 

PLATAFORMA YOUTUBE. EUROVILLAS. 

Queremos previamente manifestar, que, al no ser bidireccional la plataforma elegida para su 

retrasmisión y habiendo propietarios que no cuentan con los medios y conocimientos 

suficientes para poder asistir a la asamblea, según el Real Decreto Ley 8/2021 de 4 de mayo, 

entendemos que dicha convocatoria está viciada de forma y contenido. 

Aún así, los Ayuntamientos de NUEVO BAZTÁN Y VILLAR DEL OLMO, como administraciones 

actuantes, están permitiendo que se celebre dicha asamblea, y aún no sabemos si es porque 

han verificado y certificado que se dan todas las garantías de participación y transparencia 

necesarias para que este proceso sea válido. 

Nuestras preguntas al punto 6º del orden del día como CANDIDATURA son las siguientes: 

Según nuestros Estatutos, ¿se pueden conceder préstamos, créditos, anticipos, a algún miembro 

del Consejo Rector de la ENTIDAD? 

Si es afirmativa la respuesta, 

En los diez años anteriores, ¿algún miembro del consejo rector lo ha recibido?, ¿cuándo, cómo, 

cuánto, y en qué condiciones de devolución y cuál fue el periodo para ello? 

¿Se han utilizado líneas telefónicas contratadas y pagadas por nuestra ENTIDAD, para llamar a 

propietarios apoyando la candidatura “A” y pidiendo su delegación de asistencia o voto? 

Si es afirmativa la respuesta,  

¿Desde qué número de teléfono, ya sean fijos o móviles, se han efectuado y en qué horario? ¿ha 

sido por parte de cargos o de los empleados? 

¿Se han empleado recursos humanos o materiales de nuestra ENTIDAD, para ir a recoger 

delegaciones o votos a domicilios de propietarios para apoyar la candidatura “A”? 

Si es afirmativa la respuesta,  

¿Cuántos trabajadores se han destinado a ello?, ¿Qué recursos materiales y en qué horario se ha 

hecho?  

Las subidas de las cuotas se basan, según video explicativo del Sr. Ignacio Espinosa 

representante por parte del del Ayuntamiento de Nuevo Baztán en la entidad, en el 

equipamiento contra COVID y FILOMENA, donde dotaron a los empleados de equipación 

específica para desarrollar su trabajo. ¿Qué importe se ha destinado a ello? ¿Hay “recibís” de los 

empleados a los que entregaron dichos equipos?

¿En el último año se han ascendido a empleados de categoría y sueldo? 

Si es afirmativa la respuesta,  

¿cuáles han sido los criterios para seleccionar a los ascendidos? 

¿Ha habido alguna EMPRESA, AUTÓNOMO, TRABAJADOR, PROFESIONAL, que haya sido 

contratado vinculado directa o indirectamente, con algún miembro del Consejo Rector? 

¿En base a qué criterios se ha denegado el nombre de la candidatura “UNION PROPIETARIOS DE 

EUROVILLAS”, y sólo han puesto las siglas U.P.E. en la candidatura “B”? 


