COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
CI Alcalá 16 -MADRID (28014)

RECURSO DE ALZADA CONTRA LOS
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GRAL.
DE LA ENTIDAD URBANISTICA
DE CONSERVACION EUROVILLAS (E.c.E.)
CELEBRADA EL 2/07/2011

SR. DIRECTOR

Don JOSÉ LUIS CABALLERO RAMÓN, mayor de edad, con domicilio en C/Gasómetro, n024-6°-D
(28005) de MADRID, provisto del DNI: 14539700-C, Tel 659806044 Propietario de la parcela en la
Avd. de Dublín n058, en mí propio nombre y derecho, ante Ud. comparezco, y como mejor proceda en
Derecho:

EXPONGO:
Que quien suscribe es PROPIETARIO de la Parcela en la Urbanización EUROVILLAS, tal y
como antes se ha indicado, y ,así mismo, es PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE NUEVO BAZTÁN y VILLAR DEL OLMO
(ASDENUVI) con CIF G-84059732, domiciliada en Avenida de Copenhague, n079, Eurovillas, y que
presentó CANDIDATURA la Reelección del Consejo Rector, de la Entidad de Conservación Eurovillas
(ECE), a la ASAMBLEA GENERAL que se celebró el pasado día 23 de Junio de 2.012 y en la que se
produjeron una serie de irregularidades e ilegalidad ,que llevó a la adopción de una serie de
ACUERDOS que, en base a lo antedicho y conforme luego se razonará, considero TOTALMENTE
ILEGALES y, por ello, NULOS DE PLENO, por lo que, atendiendo a lo recogido en el artículo 38.2 de
los Estatutos de la misma, se abre la vía que por medio de este escrito formalizo, dentro del plazo
concedido de UN MES, para interponer contra los mismos, que luego se desarrollarán, el
correspondiente RECURSO DE ALZADA en base a las siguientes:

ALEGACIONES
Primero.-

J

Indicar, como vengo reiterando en anteriores comunicados, que a la COMUNIDAD DE
MADRID, como organismo de la ADMINISTRACIÓN, le corresponde la cualidad de
ADMINISTRACIÓN ACTUANTE en la gestión de la Urbanización EUROVILLAS desde el año
1.987, cuando se suscribió el Convenio para el Acabado de la Urbanización, estableciéndose en el
artículo 37 de los Estatutos de la citada ECE que, en tal condición, es guardiana de la legalidad vigente
---5 supervisora de las actuaciones de la citada Entidad, incluyendo la potestad sancionadora, hasta el
límite de poder acordar la disolución de la misma por el incumplimiento de sus obligaciones, habiendo
llegado a cesar al Consejo Rector en pleno en el año 1.993, por lo que este Organismo es el competente
para las actuaciones que por medio de este escrito se vienen a interesar.
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Que, igualmente, y con carácter previo a la convocatoria de la citada Asamblea por parte del Consejo
Rector, la Asociación, y candidatura presididas por quien suscribe presentó CONSULTA a la Agencia
de Protección de Datos de esta Comunidad que en el Expediente Referencia 60/003148.9/11 contestó
con la consideración de que el citado Consejo venía en la obligación de facilitar el Censo a las
candidaturas que se presentasen y debía regularse con carácter general el sistema de elecciones por la
Ley orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, todo lo cual se puso en conocimiento del antedicho
Consejo Rector pese a lo cual procedió a convocar la citada Asamblea con el orden del día que recogía
la elección de personas para el Consejo Rector y someter a votación si se entregaba o no el censo de
propiedades a las candidaturas que se presentasen en "próximas Asambleas" o lo que se lo mismo, no
solo no facilitó dicho censo a las que se presentaban en esta Asamblea, incumpliendo lo ordenado por la
Administración actuante ( el órgano de esta Comunidad de Protección de Datos) si no que, además, se
atrevió a someter a votación el cumplimiento o no de un mandato legal, esto es, si se cumple o no con
la Ley lo que acredita el desprecio total que por parte del citado Consejo Rector se tiene hacia toda
aquella norma que no les conviene o no es de su interés.
Se evidencia con ello que la Candidatura que preside quien suscribe se encontró con una clara
desventaja e indefensión al no poder realizar su campaña a todos los propietarios a éstos se les privó de
tener conocimiento de la existencia, composición y objetivos de la misma hasta la celebración de la
misma Asamblea lo que contraviene la Ley, la buena fe y las más elementales normas de desarrollo
democrático.

Segundo.- Dado que el motivo indicado para la "impugnación" es la concurrencia de irregularidades
y de ilegalidades atribuibles al Consejo Rector tanto en la convocatoria de la antedicha Asablea como
durante su realización y posterior plasmación de los diferentes acuerdos, vamos a realizar una somera
relación de tales hechos:
1.- Siendo constatado por el referido Consejo Rector que en base a lo establecido en el punto "Quinto"
del Orden del día (Renovación de miembros en el Consejo Rector), y que se habían presentado otras
DOS CANDIDATURAS, en concreto "VIVIR EUROVILLAS" y "ASDENUVI", y solicitadas por
éstas, con carácter previo a la celebración de la citada ASAMBLEA, UN "CENSO" DE
PROPIETARIOS O LISTADO DE LOS MISMOS PARA PODER REALIZAR LA
CORRESPONDIENTE "CAMPAÑA", el mismo no sólo no les es facilitado sino que se deniega en
base a una presunta "prohibición" fundamentada en la Ley de Protección de Datos, no obstante lo
anterior, la candidatura presentada por el Consejo Rector cesante SI dispone del mismo, lo que pone en
una evidente desigualdad a las partes.
2.- Por otro lado, a la citada Asamblea asisten, de forma personal, unos 380 propietarios, afirmando el
Sr. Presidente que había una presencia total, incluyendo representados, de cerca de 1.092 propietarios, y
es en esa misma Asamblea cuando se establece la asignación de "letra" a la última candidatura (en este
caso a, b ó c) para las tres candidaturas, siendo en ese mismo momento cuando los asistentes conocen la
concurrencia de la misma y la "letra" asignada, así, nuevamente la primera "letra" esto es, la "a" es la
que se asigna a la candidatura del propio Consejo Rector y, sin embargo, como ya se ha dicho, hay más
de 500 propietarios que están representados mediante una "papeleta" que NO FACULTAla delegación
de "elección" por el representado y que, como es lógico, DESCONOCÍAN la existencia de tres
candidaturas, sus programas o "principios" y el orden o "letra" asignada para la elección y, sin embargo,
todas las citadas papeletas se emiten con la "marca" sobre una de las tres letras señaladas, lo que supone
V que el representante se está extralimitando en su representación y está sin que por el Consejo Rector se
adoptara medida alguna ya que, en definitiva, se beneficiaba del citado defecto pues en sus manos
\\
habría posiblemente cerca de 500, votos delegados, los cuales sumaron a su candidatura directamente, si
.-.. . -f esto sumamos que para el "control" de las delegaciones de voto las mismas eran controladas por
~ personal laboral de la ECE (dependiente del Consejo Rector y contratado por éste) sin que ello fuera
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supervisado por interventor alguno ni por delegado de las candidaturas, podemos comprobar cómo se
"cuadra" el montaje realizado por el citado Consejo Rector para su "pucherazo" y manipulación de las
votaciones (a lo que se añadirán otras irregularidades que luego señalaremos).
3.- Igualmente se procede por personal laboral a las órdenes del Consejo Rector, y en las propias
oficinas de la ECE , a obligar todos los propietarios que quieran obtener su correspondiente Papeleta de
Voto, a entregar y quedarse sin la "Tarjeta de Asistencia" documento personal e intransferible (como ya
fue denunciado en la anterior Asamblea pendiente de Recurso) sobre el que indica la propia
convocatoria que es "necesario" para asistir a la Asamblea, la cual se desarrolla en una Carpa situada
fuera de las instalaciones de la ECE y que luego resulta tener un acceso totalmente libre, es decir, nadie
controla quién entra en la misma y si es o no propietario, mientras que en las oficinas de la ECE se ha
establecido un "cordón de seguridad" con varios vigilantes jurados (cerca de unos 10) contratados por el
Consejo Rector que se dedican a que ningún propietario "proteste" dentro de las mismas y a que no
salgan por la puerta de la calle para poder tener contacto con los propietarios que esperan su acceso a las
citadas oficinas y así evitar los comentarios entre unos y otros. Luego ese citado "cuerpo de seguridad"
privado contratado por el Consejo Rector "acordonará" la mesa donde se sienta el mismo para evitar el
acceso de los propietarios a la misma. Con el sistema anterior es evidente que el Consejo Rector tiene
pleno conocimiento de quién ha acudido a la Asamblea antes de su inicio y de cuántos votos tendrá que
"disponer" para ser reelegida, así como tener el control sobre las delegaciones pudiendo manipular las
mismas y atribuirse todas aquellas que no se hayan presentado así como las de los propietarios que
hubieren decidido no acudir a la misma y no hacer delegación de su voto pues son los únicos que en
todo momento tienen el control sobre todo ello.
4.- La votación se produjo sin siquiera haber terminado las intervenciones en la Asamblea y sin que
siquiera se hubiera procedido a tener lugar el tumo de intervenciones de los propietarios que habían
pedido el tumo de palabra (lo que había que hacer antes del inicio de la Asamblea) y sin que siquiera
hubieran podido intervenir los candidatos a explicar sus programas, criticar la actuación del Consejo o.
simplemente, denunciar irregularidades por parte de éste y, una vez sucedido esto, sin control alguno
por parte de los interventores, que se situaron en el lugar de la urna posteriormente cuando ya habían
sido depositados varios "votos" sin control alguno sobre identidades de personas en ese momento ni
sobre los votos y delegaciones de cada uno, dándose el caso de que varios miembros del Consejo Rector
procedieron a depositar "papeletas" en gran número. Por su parte, los "interventores" habían sido
previamente designados por el Consejo Rector sin respetar el sistema establecido en los Estatutos ya
que el que se produce es el de "escoger" a los "primeros" que lo "hayan pedido" en las oficinas, esto es,
el Consejo Rector conoce cuándo va a señalar la convocatoria, lo pone en conocimiento de sus
allegados, y éstos "son los primeros" en pedir ser interventores.
5.- Que en las citadas "Papeletas" o "Tarjetas de Votación" se hace constar en código de barras todos
los datos personales de la persona que emite ese voto, por lo que el Consejo Rector tiene control total
sobre las personas que no le hayan votado o hayan votado en contra de sus propuestas, lo que ha sido
denunciado ante la Agencia de Protección de Datos pero que en este caso es significativo ya que puede
ocasionar que alguna persona se sienta "coaccionada" por dicho sistema al temer posibles represalias
por parte del Consejo Rector, única parte que tiene pleno conocimiento de todo ello, cuando por parte de
diferentes propietarios se ha pedido la eliminación de tales datos y máxime cuando se ha denegado un
"censo" a las oteas candidaturas amparado en esa "presunta" protección de datos.

6.- Por otro lado hay que recordar que la ECE tiene un Convenio suscrito con el Canal (CYII), en el que
se fija la obligación por la Entidad de hacer el pago al mismo y, solamente, en caso de impago por la
Entidad los propietarios reciben el cargo, por lo que es lógico que si quien suscribe se ve obligado
apagar porque esta ECE no ha pagado, puede realizar la compensación de su crédito para con ella en
e a dicho abono "derivado",y ,además, hay que considerar que el pago "a partes iguales" tampoco es
legal ya que al pagar un "gasto de la Entidad", los citados gastos son debidos por coeficientes y no por

partes iguales, así lo señala el propio artículo 35 de los Estatutos e incluso se da el caso de que hay
propietarios que ni siquiera están abonados al Canal ni tienen contador ni control de consumo de su
servicio y no participan en los gastos generales. De hecho, la aprobación del Presupuesto, punto
"Segundo" se hizo con cierta irregularidad ya que, corno consta en el Acta impugnada lo cierto es que el
mayor número de votos lo obtuvo el apartado que establecía que para el ejercicio 2.012 se presentaban
tres presupuestos, aunque luego realmente eran dos que instaban el incremento del 16% o del 11 %, Yel
coeficiente mayor voto por "NINGUNO", obteniendo el 12,8256%, cuando el del 16% obtuvo el
1,9527% y el del 16% el 12,057%, no obstante se dio por aprobado el que incrementaba el 11 % ya que
dijeron que el que votase el del 16% votaba el 11 % también, esto es, incluían dos opciones que en
realidad se sumaban en una, lo que pudo inducir evidentemente a error máxime cuando en el orden del
día no se señalaba nada de todo ello y se hablaba de dos opciones por lo que todo aquel que hubiera
otorgado representación y delegase en una u otra opción realmente lo que estaba haciendo es votar por
la que el Consejo quiera adoptar ya que "suman" los votos de una a la otra.
Además, ni en la Memoria presentada por el Consejo Rector, en la comparación Presupuestaria
figura que la ECE asuma el pago al Canal de Isabel II de la diferencia del contador General ni hay
presupuesto específico ni en el Orden del día se dice qué porcentaje tendría y, sin embargo, si se habla
de un "posible incremento" que luego aparecerá en la "Papeleta de votación" como un punto
diferenciado y concreto para someter a votación como "subpunto" del citado "Punto Segundo" y que
especifica en un 30% sin que en momento alguno haya siquiera explicado el razonamiento para dicho
porcentaje, esto es, de nuevo vuelve a realizar confusionismo y mezclar y "crear" puntos y subpuntos
que cualquier propietario que hubiera delegado su voto desconocía antes de la celebración de la
Asamblea.
Realmente esto incide en los propietarios que tienen contador ya que son a los que, en definitiva, les
repercute finalmente el gasto, o "derrama", ya que la distribución del agua sólo la abonan éstos pues a
aquellos que carecen de tal contador el Canal de Isabel II no les pasa facturación alguna con lo que el
acuerdo adoptado por la Asamblea en el punto "dos-b" sobre los presupuestos que no contempla el
pago al Canal de Isabel II de la diferencia de contadores lo que origina que por esa entidad se proceda a
la reclamación de la diferencia de contadores exclusivamente a aquellos propietarios a los que factura al
tener el contador y en partes iguales a cada uno de ellos, beneficiando el citado acuerdo a los que no lo
tienen que se benefician del consumo y mantenimiento de la urbanización y usos comunes lo usan y no
pagan nada por ello.
Se adjuntan corno documentos 1, 2 Y3 el Acta de la Asamblea, comunicado de la Agencia de Protección
de Datos y Acta Notarial.
En su virtud,

SOLICITO DE Vd... -Se tenga por presentado este escrito con las manifestaciones que en el
mismo se contienen, y por formulado RECURSO DE ALZADA, en IMPUGNACIÓN de los
ACUERDOS adoptados por la ASAMBLEA GENERAL celebrada con fecha 23 de Junio de 2.012, por
las irregularidades en convocatoria y celebración de la misma, así corno, de forma DIRECTA, contra el
Acuerdo recogido en el punto SEGUNDO, CUARTO YQUINTO sobre aprobación de Presupuesto, no
entrega de censo y la elección del Consejo, señalando la NULIDAD de todo ello y dejando sin efecto
tales acuerdos y acordar, a contrario imperio, adoptar cuantas medidas disciplinarias sean necesarias y
derivadas de estas actuaciones para reponer la legalidad ,incluyendo el cese, en su caso, del Consejo
Rector "elegido" en la citada Asamblea y convocando en su caso nueva Asamblea en la que queden
eliminadas todas las citadas irregularidades e ilegalidades, y con cuanto en derecho haya lugar.
En la Urbanización Eurovillas, para Madrid, a 23 de Julio de 2.012.
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Comunidad de Madrid
Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid

Ref: 60/003148.9/11
Ha tenido entrada en el Registro de documentos de la Agencia de Protección de Datos de
la Comunidad de Madrid la consulta planteada por el Presidente de la Asociación de
Vecinos ASDENUVI referente a la no facilitación del censo de votantes con ocasión de las
elecciones a la Junta Rectora de la Entidad de Conservación Eurovillas (ECE) así como el
hecho de que en las votaciones a miembro de la citada junta se haga de manera
llominat~~E:J1=ambos-casos7Se¡5feguflta-s-¡-'€:5~0ftf0rme-a' ~afler-mati-v~4e-¡}rot@a;iG~~

datos personales.

=
En contestación a la consulta planteada se informa lo siguiente:

PRIMERO.- Como cuestión previa, debemos fijar cuál es la naturaleza jurídica de las
entidades de conservación urbanísticas, La Ley 9j2üü1, de 17 de julio, del Suelo, de la
Comunidad de Madrid define en su artículo 137 a las Entidades urbanísticas de conservación
como entidades de Derecho público, de adscripción obligatoria y personalidad y capacidad
jurídicas propias para el cumplimiento de sus fines, que se rigen por sus estatutos en el marco
de la presente Ley y sus normas reglamentarias y adquieren personalidad jurídica desde su
inscripción en el registro administrativo correspondiente de la Consejería competente en
materia de ordenación urbanística.

Asimismo, el Real Decreto 3288j1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y
Ordenación
Urbana, establece en su artículo 26.1 que las entidades urbanísticas
1colaboradoras,' entre las que se encuentran las entidades urbanísticas de conservación,
tendrán carácter administrativo y dependerán en este orden de la administración urbanística
actuante.
En este sentidó~ Ia-STS de' 14de febrero ae-f990-señaló que1'no hay dada alguna que las
Entidades urbanísticas colaboradoras tienen carácter administrativo y dependen de la
Administración actuante/ como dice el artículo 26 de Reglamento de Gestión Urbanística;
están integradas por propietarios de bienes sitos en un polígono o unidad de actuación; se
rigen/ además de por sus propios Estatutos/ por las normas específicas y generales sobre
entidades colaboradoras; y concretamente las Entidades de Conservación tienen como
finalida~ como su propio y expresivo nombre indica/ la conservación de las obras de
urbanización/ además del mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios
públicos/ en los casos como el que nos ocupa/ según antes hemos razonado debiendo
determinarse la participación de los propietarios en esta obligación/ en función de los
criterios señalados legalmente o en sus propios Estatutós (arts. 68 y 69 del Reglamento de
·'" )." II•
Gest70n
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Sin embargo las mismas (STS de 19 de septiembre de 1988) lno gozan de personalidad
jurfdica sino a partir del momento de su inscripción en el correspondiente Registro ---arto
26/2 del Reglamento de Gestión Urbanística --- y por tanto ha de ser a partir de ese
momento cuando han de entrar en juego las consecuencias jurídicas que derivan de su
carácter administrativol~
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la no facilitación del censo de votantes a las

candidaturas para la elección de la Junta Rectora , el artículo 11 de la Ley Orgánica
.15/1999, .de 13 de diciembrer r:egu!a la--comunicacién'o,,-cesióndedatos de-carácter-- - . . . personal, estableciendo como regla general en su apartado primero que "Los datos de
carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y
del cesionario con el previo consentimiento del interesado. //
No obstante lo anterior, el apartado segundo del citado precepto regula una serie de
excepciones a la regla general del consentimiento y que son las siguientes:

__ .

"a) Cuando la cesión está autorizada en una ley.
b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurfdica
cuyo desarrollo/ cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho
tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en
cuanto se limite a la finalidad que la justifique.
d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del
Pueblo/ el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas/ en el
ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimjento
cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas confunciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por objeto el
~tÍ.iJJ.amleD..to--P-Qs.teúDLdP los datos-conJínes.histádcosr"estadísticos--o.-t;i&ntífiGosr-c-·, .- . . .
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios
epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación sobre sanidad estatal o
autonómica. //
Asimismo, según el artículo 30 de los Estatutos de esa Entidad de Conservación, entre los
derechos de sus miembros se encuentra el de "Elegir a los miembros de los órganos de la
Entidad y ser elegidos para el desempeño de cargos", Los citados Estatutos no contienen
ninguna referencia al proceso electoral, por lo que atendiendo al carácter de Entidad de
derecho público de las Entidades de Conservación Urbanística debemos acudir a lo
dispuesto con carácter general por la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General,
concretamente al artículo 41.5:
Cardenal Marcelo Spínola, 14,3' planta
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"Los representantes de cada candidatura podrán obtener dentro de los dos días siguientes a
la proclamación de su candidatura una copia del censo del distrito correspondiente,
ordenado por mesas, en soporte apto para su tratamiento informático, que podrá ser
utilizado exclusivamente para los fines previstos en la presente Ley, Alternativamente los
_ _ ..c

~ ~-._o7epresentant~geJ7erafeg-c-poefráff()btener~en ·-Jas-"i'ftis·ffrcJS~enes-tlAa-"-COfJja-f1e1-c-eRSf)----=_o =~-o

vigente de los distritos donde su partido, federación o coalición presente candidaturas,
Asimismo, las Juntas Electorales de Zona dispondrán de una copia del censo electoral
utilizable, correspondiente a su ámbito,
Las Juntas Electorales, mediante resolución motivada, podrán suspender cautelarmente la
entrega de las copias del censo a los representantes antes citados cuando la proclamación
de sus candidaturas haya sido objeto de recurso o cuando se considere que podrían estar
incursas en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 44.1 de esta Ley, //
Por lo tanto¡ y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica
15/1999¡ de 13 de diciembre¡ el transcrito artículo 41.5 de la Ley Orgánica 5/1985 constituye la
habilitación legal para que se pueda facilitar el censo de votantes a las candidaturas
proclamadas para la elección a la Junta Rectora¡ ya que de lo contario se estaría limitando el
derecho a ser elegido.

TERCERO.- En cuanto a la segunda de las cuestiones objeto de este informe¡ el Real
De_creto 3288/1978¡ de 25 de agosto¡ preceptúa en su artículo 29 que "Los acuerdos de las
- entidades urbanísticas colaboradoras se adoptarán por mayoría simple de cuotas de
participación, salvo que en los Estatutos o en otras normas se establezca un quórum
especial para determinados supuestos. 11
~-- ...

Asimismo¡ según el artículo 15 de los Estatutos de la Entidad de Conservación Eurovillas
disponen que "las votaciones se realizarán por el sistema de papeleta que se facilitará a los
asistente, en la que constará el nombre, propiedad y número de votos// y que "Los acuerdos
se adoptarán por mayoría simple de cuotas/~
En este sentido¡ la Ley Orgánica 15/1999¡ de 13 de diciembre¡ regula el principio de calidad
de los datos¡ de manera que "Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su
tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes
y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y
legítimas para las que se hayan obtenido/~

Cardenal Marcelo Spínola, 14,3" planta
28016 Madrid
Tfno: 91 580 28 741 75
Fax: 91 58028 76
apdcm@madrid.org
www.apdcm.es
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Comunidad de Madrid
Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid

Cohonestando los artículos transcritos[ se desprende que la toma de decisiones en la
Entidad de Conservación se realiza en función de las cuotas[ y que por tanto[ se tiene que
conocer lo que vota cada uno de los propietarios[ ya que no todos tienen el mismo
porcentaje de participación[ por lo que no parece que existiese una vulneración del principio
de calidad de los datos.
No obstante[ ello no es óbice para que la Entidad Urbanística de Conservación de Eurovillas
cumpla con el resto de la normativa de protección de datos personales[ como sería[ entre
~otíOS[ la~ereación y declaración-del fichero corres13ondiente a- las-elecciones-asf-~eGmo la-- -~----~
adopción de las medidas de seguridad del mismo.

El Director de la Agencia de Protección de Datos
de la Comunidad de Madrid
Firmado digitalmente por Santiago Abascal Conde
Organización: Agencia de Protección de Datos de la Comuinidad de Madrid
Fecha: 2011.09.2113:38:15 CES!
Huella dig.: c53935486f565d9a698a9da076081652eee553b5

Santiago Abascal Conde

D. José Luís Caballero
C/ Gasómetro 24[ 6°D
28üüS-Madrid

Cardenal Marcelo Spínola. 14. 3a planta
28016 Madrid
Tfno: 91 580 28 741 75
Fax: 91 580 28 76
apdcm@madrid.org
www.apdcm.es
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entidad de Conservaci6n de Evrovillas

tl. RM'aeI Gallardo. ~klente

~$ta ~$U

e

/"\

el

escrito de fecha 22 de trI390 de 2012. con regi$tro de entrada
Nuevo Baztánno 2955 yfeOOa ;U.()5-2012 debQlnos

Ayun~to .(Ú¡\

nles'ene lo sígumnte,

¡

\E

le

fugar -nuestta

voluntadcontrlbuir en el mareo de nuestras
mpeteneias a no~lizartas polémicas Asamblea:s que se vienen eelebmndo
prímer

le En.tfdad de Conservaoión de Eurovmas.

I

\r

y romo sena la en su oocrito y. en unmlento de conseguir un maroode
nsenso para el ~lo de la próx;ma asamblea general de la uñ>aniZación.

han mantenido reUfliones de tOdos los grupos políticos de los óos
untamlentosde Nuevo Baztány Vmar del Olmo con loe. reprB8entantes del
oo$f!jo R&ctor·de la Entidad de Conservadón así cumo con. Jos reptesentantes
de Jas dos asociaciones Vée.ínates "ViVir Euro\tillas" y 'AsdenuYl"', se ha intentado
poner de acuerdo El las partes sobre el modo de fUr\(~miento de la asamblea,
en aras a conseguir que una vez flnalizad.a la misma. la legitImidad de Jos
resu~obtenldosno.t:J

cuestionada.

A los punrosproplJf!Sms por la Masa de EurOVillas. ~ Consejo Rector que Vd.
presídehace una oontraptepuesla que se recoge en el eSCtim antes· referido. En
ese oondicionadofaftan a nuestro luic10 tres punlos fundamentales que

'CDnfttUyen fa garantía de la lffimundable transparencia del proceso eledoral.

Estos.punfos $On:
1) Que tas d~ciones de voto vayan acompanadas de la fotocopia del DNI de
fa persoRaque áelega. Establedéndose el proeédmientoOf)Ortuno,

2) Que &rl fe sopenti$1on delproooso ~rticipe CU&tqti- de 1ó6 Co~ales d& SE INCUMPLEN
ESTOS
ambQs.Ayunlamientos ó cualqUier otra persona delegada por los mismos.
..,
REQUISITOS,
~) ~a¡ Of;ln$O.Y teniendo adeniés en consJderadÓflIo expresado porra (resaltados),
Agencia. • ~n!1e OatO& ."Ja Comunidad de Madnd a favor de: ello.
PROPUETOS POR
consideran1Ot4 que $e tn:a de una cuestión básica. EstabtedéndOse un rnmimo
LOS
de mqui$itosimpres~(legitimidad. ava_ suficienteS".) enteMefnO$ que
AYUNTAMIENTOS.
todas lascandlc:l8tU~ que ., pre~ en. unpluo .suficiente han de contar
C(JfIIos OOt'l$OS d:acJa1a ~*ad en télminos.(fe .pfQPteda<ies.CE!nsmn y
.~d&"urbanizaáOn,Para tal fin ~ nU_·4f~,
En definjtjva son .puntos ~ deJproeeso b6 siguientes:
,~ Comunlcadónde la fecha de la ~a con fecha limite para la ,/
presentaclón . de amdidaturas de forma que estas puedan figurar én las

PfilP8lebM devotad6n.
2· envlo.de las carta8 ce.rtifJcadas que meluya' enDe )os puntos del oo:ten deJ
día fa .clOn de _candidaturas pn¡asentadas 00 tiempo y Wrmlil.
3-- Que fa' p~ de de~ del voto cuando se p~te para la
recogida cM las ~tas de votación vaya aoompaftadade fmQCOpia del ,
ONI dEl. la pelSOn& que delega. El de~ado tendrá que ~ su DNI al
retirar las ~ en las oficinas de la ECE
.
4-o.8trucción dé las papeletas de votaeilm no canjeadas al defTlf de fa v"
~ n para el Q8flje (ie l . mismas.
$- Supenrisfón por parte'de laa. Administracion$Sd& todo el Pf'OCeSO ~
que se inWle el periOdo de canje de votos· .ha&. el ~nto final con.' fas
per8OnS& que ,. déleguen a tal efecto.
6~R~nto!1e)tolo$pübfk:o

7..

Entreml

~

cenao 8 fas' ~ru

....-*'··....alclad de condicioneá.

que

$e

pteSentEm para que. ·t<>das
.

Tal '!I como queda apuntado••los puntos anteriormente e~$On JO$ que
considetafMS nece$aoos pera garanUlar la transparencia del prooe$O~.

Ofi8. Luoita Tokw:lo

PAPE

PAH/l. DOCUMENTOS

Kt:.V1-·nnv ..... -·_·..

,

NOBA1~p986
rEcHA: 22/05/2012 1.0:49
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Calle n~",.sJr¡ • 2&514 NUEV()l3AZTANI~¡
Teliifono: 918 734 12:0 • 1".,918734 l\lO

EurovlIlas, 22 de mayo de 2012

D••IIARWIO lllOA1CO

Primer Teniente Alcalde del Avuntamlento

NuevO Baztán

AYUNr¡.'H~lENTÜ CE:
NUEVO BAZT AN ~M¡¡¡ijn~)

ENTRADA

Fet~a :,~,~~:::::

DIstinguidO sei'lor:

COmo usted sane an un pleno del Ayuntamiento dé Nuevo Baltan se aprobó la
propuesta <le fOrmar una mesa Cle trabajo para tratar Cle llegar a acueroosprevlOSa
la convocatoria aela próXima ASamblea veneral de la I!!.C.E" ton Objeto Cla
"tensIOn- hanlCla en la asamblea del pasadoaflo 2011.

rebalarla

5ecelebran varias reuniones entre los representant(?S ae lOS Cltferentes partidos
pOliticos de los Avuntamlentos de NUevo Baztan v ViIlar Clel Olmo. de la E.C.E., V de

las ASOCIaciones ASOENUVJ V VIVIR EUROVIllAS. en las Que se presentan diferentes
propuestas de medlCl3s a adoptar.
El .pasado viernes tila 19 del corriente mes tia mayO se celebró una reunión a la que
asisten lOS representantestle lOS tllferentes partidos políticos de los Avuntamientos
de Nuevo Baltan y VlIIardel Olmo v representantes de la E.C.a, en la que éstos
últimOS proponen adoptar en la próxima Asamblea las medlC:las que se desertoen a
continuación:

/\

1. EnvÍO de cartas certificadas oon la convocatoria V puntos del· Oroen ele' oTapara
que sean recepclonaaas pOr los propietarios contíempe suficiente p·ara la
Asamblea.

!

mes de mayo de las canaiaaturas que aeseen presentarse a la
renovación de cargOS da consejero.

2. AnuncIO en el

;

I
I

~

3. LaS aelegaclones que presenten los propietarios llevarán la firma V número del
D.N.. I del propietariO que delega, vel nombre y apellidOS tlal eJalegadocon su
nútrlefO del D.N.!,
4. En el momento ae la retIraaa de la papeleta ae votación en las ofiCinas ae la
E.C.E., la p.ersona aelegaaaeleberá oresentar su D,N.!.

Al cierre de la aamlslón para la retirada de las papeletas ele votacl6n (11 horas
del eña de la Asamblea), se proceaeráa la aestr'Uccl6n de las papelatasde

votaelón qua no navan sidO retiradas. por lOS propietarios, lllnto con las cartas
aue hayan srao devueltas por la oficina de correos.

•

F.NT1J)AD lJRllANlSTICA DE CONSF:RYAClON

6. El téwento de votos se reallza~ en la sala donde se celebra la ASamblea, ante el
públicO asistente, con la presencia de los Interventores velNOtano.
7. En caso Que la candidatura mas. votada sea otra
actual COnsejo Reetor, éSte cllmltira en pleno.

distinta a laqUe presenta el

por los Ayuntamientos de Nuevo Baltan v Viflar del
Olmo. poctránsupervi.sar el procesQ.

S. LOS consejeros nombrados

En lo·· referente a .fa pn:>puesta ·de hacer entrega del censo de prooletanos a las
diferentes candidaturas a la renovación de consejeros, la E.C.E deja claro Que la
asesorfa jurlOlca de la Entidad. conSUltada sobre el partIcular. no aconseja Que sean
en~os dichos listadOS DOfQue es posU.llese cometa delito por Incumplimiento
de la leydElProtElCclón Cledatos. No ObStante se hace constar Que en el ofden del
dra de la ASamblea se Introduce el punto cuatro referente a la aprobación o no de la
entrega del censo para·PQStenOfeS.asambleas.
ESperamos Que las DfOPuest3S. de la E.C.E. sean avaladas por todo$ los partidOS
POlíticos de lOS Avuntamlentos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, Ven especial por
el Partido PoPUlar con mavorfa en sendos AVl.mtamientos.

Reciba un respetuoso salUdo,

BA1526987
03/2012
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

2012
A CELEBRAR:
El dra 23 de Junio de 201:2, a las 9.00 horas
en primera conv~torla Yde no concurrir el quórum
necesarIo a las 10.00 horas en segunda convoeatorla.

Lugar:

lONA COMERCIAL 11
CALLE DIEZ SIN
EUROVlll.AS (NUEVO SAZTÁN)

Orden del día
1 11• AProbaciÓn, slprotede, de· 13 nQuldac:16n de 2010 v estado de cuentas al 31 de dlclembre·de 2010.

6n (le. la MemOria deleJerclclo 2011, Aprobación, 51 procede, de la liqUidación y estadO de euentas a
embre de 2011· yfUaclón del presupuesto l'liSra el ejerciCIO 2012, enUase a .1aS dOSol'clones InclUIdas
.morla, así como al poSIUle Inaemento, l'3ra Que la enttdad 3SUf'flfI el lJa;o> si canal de Isabel 11, de la
a·del contador geneml, .evltamtoasflHemlmHl::le el~ reallla a los usuarios.
mlElntode auditor de cuentas pertenecIente al R.O.A.C, o Quien le sustltuva. segun el articulo 12 al de

4°. Propu
511 •

Ab

de entregar el censo de Propledades a las candidaturas Que se presenten en lJr6xlrnas ASambleas.
miento de las personas necesarias para cubrir las vacantes del Cons.elo Rector, segan el 8rt. 18 V

I corlcor ntes de los estatutos. o en defecto de no ser la más votada la candidatura. respaldada por el actual
I cor'tej.Rector,. (¡Else de todo el consejORect:or V nombramiento de todos sus miembros conforme a la

! canbld

ramas votada.

6'". RUerO V preguntas.

De conf
¡dad con el artrculo 13 V concorcmntes de los Estatutos de la Entidad en su calidad ese propietario, le
convo a la Asamblea General Ordinaria Que se celebrará en el lugar, fecha, hora, y con el orden del ora
antelio
nte Indicados en este escrito, Que figuran expuesto en el domlclllo social, y Que se regirá por las
sl;ulent
ormas aprobadas por el conse10 Rector:
al lOS P pletaflElSQUe no reciban esta notificación, bien por el cambio de domicilIo no comunicado a la Entidad o por
cualquier otra circunstanCIa Vtengan conocimiento de esta convocatoria, pueden presentarse en la OfIcina, antes de
la celebraCIÓn de la As<1lmblea, con el fin de obtener su acreditación.

bl Para asistir a la ASamblea. deberá entregarse previamente la TARJETA DE ASISTENCIA Que se adjunta a la convocatoria y
D.NJ•• pasaporte o...en el caso de menores, personaSJurfdlcas Vcotltulares, documento PÚbllCO bastante.
e)

Al obJeto de facilitarla tramltaelón<V posterior desarrollo del acto, se. prestará el servicio de retQglaa de las TAlUaAS
DE ASISTENCIA V entrega de la TARJETADEVOTAClON, desde el dla 18 al 22 de Junio en las horas normales de ofiCIna ya
partir de las 9.00 horas de la.rnananadel ara de la celebración. cerrándose Ineludiblemente esa POSibilidad a las 11.00
horas. del mlsmodla.

dI Formarán parte de la mesa, además de los miembros del Consejo Rector,
Vlos de lOS Ayuntamientos.

ell~epresentante de

la comunidad de Madrid

el Igualmente serán lnv.itados a formar parte de la mesa el Auditor designadO, los Asesores Que precise la Presidencia y
como consecuenda de las alteraciones de Drdenpúbllco Que se produjeron en Asambleas anteriores, el Notarlo de
guardia, al objeto de Que levante aeta de presencia. recogiendo testimonio ele cuanto anteceda en relaCl6n a estos
neChos v autentlflcando>lagrabacl6n de la ASamblea V ele lOS medios audIOVIsuales de lOS Que se disponga.
fl (;onfOrmeprevé el artículo !&,a) de IOSlstatutos. es un derechO únicamente de los miembros de la !ntJaad. asistir por

sr o .por mediO de representante a la ASamblea cenera!. En consecuencla .13 asistencia e Intervenciones se limitarán
exclusIvamente a los propietariOS Que figuren registrados como tales en la base de datos de ra5ecretarfa, según los
artfculos 8,2 V 26;2,d) de<los Estatutos, o a sus representantes debidamente acreditados.

gl con Objeto de Que lOS asistentes obtengan una Idea general de los asuntos a debate, desde la mesa se hará una
exposición Inicial de tOdOS los temas del orden del dla. Tras ello, se abrirá el turno de Intervenciones desde el atril de
oradores, para lo cual y con el fin de conseguir el mayor número de partJclp3Ci6n y seguir el orden de solicitud, se
facilitará, en una mesa aUXIliar, papeletas de Intervención. Que deberá de cumpllmentarse Y entr~garse. directamente
al secretarto o personal de la Entidad Que auxilie el Aeto; limitándose cada una de las exposicIones a un tiempo no
superior a diez minutos.
h) Respecto al nombramiento y la renovaciÓn de miembros del Consejo Rector. según .S$ .anunc16 por Circular. en las
papeletas de votacl6n que t'llilbrán de cumplimentar los asistentes. únicamente se IdentlflcanSn con el nombre del
grupo, aquellas candidaturas que se hayan presentado antes del 31 ele mayo. las restantes Que deseen optar serán
IClentlflcaelascon una letra en orden de llegada.
11 Para todo lo no recogido en estas normas y Que pueda surgIr en el desarrollo de la ASamblea.. se estará a lO establecido
por los Estatutos de la Entidad V, en consecuenCIa. a la calificación del preSidente elel consejo Rector, según el artículo

15 vconcordantes de los mismos.
Al objeto de .quela Asamblea pueda comenzar puntualmente le sugiero
horafljada para su InIcio.

su presenCia con alguna antelación a la

,

.
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TARJETA DE ASISTENCIA
ASamblea General

ordinaria

a eele"'a, el dia 21 de junio

de 2012

I111IIIII1
coeficiente: 0,025000
Propledad:AVDA DUBLlN 058

CABALLERO RAMON, JOSELUJS
OASOMETRO. '24· 6° O
'28005 MADRtD
ESPAÑA

Delego la representación de esta prop'edad a favor de:
Firma VD.N.!.
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CA8ALLERQRAMON, lOSE LUIS
QASOME'fRO,24 - 6° D
28005 MADRID
ESPARA
DelegO la representación de esta propiedad a favor de

DJOa.• "'
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papeleta de votación
' •. Aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010 V situación a 31·12·2010.

IllIilllllllllll !IIIIIIIIIII

@]

1i1111111111~IIIIIIIIUII ~

2·,a Aprobación de la liquidación det presupuesto del eJen:ldo 201' y situación a 31-12-7011.

111111~1I1111

m [¡il

1I111umllllllll 11 ~

2·.b Fijación del presupuesta para el e)el'dda 2012, con Ina'emento sobrtl las cuotas:
Hasta el 16%

I11IJ11111lli11m11l11l1

Ninguno

del 11%

D

1IIIIIIIIImInlIIII!IIII

D

1I111111111111mllllll

D

NOTA: La votación a favor del Incremento del 16%, si no resultara aprobada, evidentemente conlleva
acepülr el aumento elel11%.
2".e Aprobaelón de un Incremento del 30% en las cuotas para que la .ntldad asuma el pago al Canal
de Isabel 11, de la diferencia del contador general, evitando asila derrama Que el mismo

realiza a los usuarios.
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Nombramiento de auditar de cuentas o quien le sustituya, segun I!t artfculo 12 al dI! los EstatutoS.

1I11m111111111

mil

[¡¡]

Ilmlllmlllll~11I1 §]

4-. propuesta dé entregar et cen5Cl de propiedades a las candidaturas qLH! se preRnten I!n pró.lmas
ASambleas.

1I111111111111~ 011111
5-. Nombramiento

dé

las

necesarias para cubrir

la

penanas

vaeantes

det consejo Reetelr, según et 3rt. 18
Y concordantes de los estatutos.
Para las candidaturas Que ya han sido
presentiClaS previamente, se IClentlflca
el grupo o asociación que les apoya.

fSil

Actual Consejo

O

Asdenuvi

I~~I~MIIIIIIIIIII ~
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an(1lC1aOJra o

candIdatura C

1I11111111111111i~1 m1111 ~
candidatura E
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1ID11 11M l. H~ 1111
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candidatura F
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