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D. José Luis Caballero Ramón como Presidente de la Asociacléíri^MW^emos A S D E N U V I y como
propietario de la parcela n°
i de la Urbanización Eurovillas; con DNI n°:
14539700C y domicilio en la C/
"
T) de Madrid.

DENUNCIAN.- Al
de la Entidad
Urbanística de Conservación Eurovillas (E.C.E), con domicilio social en C/ Diez, s/n (28514) Nuevo
Baztán (Madrid), por los presuntos hechos. Defraudación de fluidos por manipulación de contador
de agua.Que sobre las once horas de la mañana del día 2 de junio de 2011, cuando paseaba D. Luis por la
Avenida de Atenas de esta localidad, observó como un empleado de la Entidad de Conservación de
Eurovillas (E.C.E), utilizando llave inglesa o similar, quitaba el contador del agua de la finca sita en la
Avenida de Atenas numero 31, y posteriormente ponía un tubo, por el cual discurría el agua sin que
quedara constancia de los metros cúbicos consumidos.
Que sobre las 14.30 horas, del mismo día, D. Luis regresó al lugar anteriormente citado observando que el
tubo seguía en el mismo lugar y al mirar en el interior de la parcela observó como varios empleados de la
E.C.E. con una maquina carcher o similar, limpiaban la piscina de la citada parcela, gastando gran cantidad
de agua sin que la misma quedara reflejada en el contador de agua, que anteriormente habían quitado.
Que por el hecho reseñado, D. Luis, procede a llamar a la Guardia Civil, a través del teléfono 062,
comunicándoles lo anteriormente citado.
Siendo aproximadamente las 14.50 horas hace acto de presencia en la calle Avenida de Atenas numero 31,
una patrulla de la Guardia Civil al mando de un Sargento I , al cual D. Luis le comunica todo los hechos
relatados anteriormente, tomando éste nota de los mismos, y realizando un reportaje fotográfico del
cajetín del contador del agua y de los lugares adyacentes
o

A las 16:30 horas D. José Luis Caballero Ramón en su calidad de Presidente de la Asociación de Vecinos
Asdenuvi, se persona en el domicilio a petición de los propietarios de la finca, al objeto de solicitarle
ayuda para resolver el grave problema de inundación con aguas fecales del pasado domingo y que
habitualmente se les produce cuando llueve de modo torrencial, desde hace más de 4 años.
En compañía de D. Luis, D. José Luis, procede a realizar un reportaje de fotos, cuyo resumen, de dos hojas,
se aporta en esta Denuncia.
Sobre las 16.40 horas, se persona en el lugar el Jefe de obras de la Entidad de Conservación, el cual
manifiesta a D. Luis y D. José Luis, que según ordenes que tiene del Consejo Rector y del presidente de la
Entidad de conservación de Eurovillas, es legal rompe el precinto del contador del agua, y gastar lo que se
quiera para que no conste en el contador. D. Luis de advierte de que el precinto lo puso el Canal de Isabel
II, de Madrid.
Consultada a la propietaria de la parcela afectada, Dña. Raque Barreto Hernández, sobre si había
autorizado a la E C E o tenía conocimiento de la sustitución del contador de agua por un manguito de unión,
la propiedad de parcela manifestó que ignoraba lo que estaba sucediendo.

ftforJosé Luis Caballero Ramón

REPORTAJE FOTOGRÁFICO APORTADO A LA DENUNCIA, SOBRE LA SUSTITUCIÓN DEL
CONTADOR DE AGUA POR UN MANGUITO, REALIZADA POR OPERARIOS DE LA ENTIDAD DE
CONSERVACION DE EUROVILLAS (ECE), EN LA FINCA N° 31 DE LA AVDA. DE ATENAS, EN
NUEVO BAZTÁN (MADRID). EL DÍA 02/06/2011.
D. José Luis Caballero, Presidente de la Asociación de Vecinos A S D E N U V I , personado en la finca n°
31 de la Avda. de Atenas con entrada también por la Comunidad Europea n° 2, fue requerido por los
propietarios de la finca para ver la posibilidad de ayudarles a solucionar el problema que tienen en la finca.
Cuando llueve de modo torrencial se les produce inundaciones de aguas fecales procedentes del la red de
saneamiento de la Urbanización Eurovillas.
En la visita previamente concertada, para el día 2 de los corrientes a las 16:15 horas, el Presidente se
encuentra con el Vecino de la Urbanización D . Luis "
que alerta sobre el hecho de que;
empleados de la E C E , habían procedido a sustituir el contador de agua potable de l a finca por un
manguito y que estaban realizando labores de limpieza de la piscina y entorno de l a finca a la que
pertenece la acometido alterada.
E l Presidente de Asdenuvi en compañía del Vecino referido, procede a realizar un reportaje de fotos y
en este proceso aparece el Jefe de Obras de la E C E . Por parte del Vecino se le advierte al Jefe de Obras, de la
ilegalidad de haber sustituido el contador de agua por un manguito. E l Jefe de Obras responde que según
ordenes recibidas del Consejo Rector y del presidente de la Entidad de conservación de Eurovillas, es legal
rompe el precinto del contador del agua, y gastar lo que se quiera para que no conste en el contador
Por parte del Vecino y Presidente de Asdenuvi se le advierte, al Jefe de Obras, que han violentado el
precinto de la acometida de agua implantado por el Canal de Isabel II. E l responde que están autorizados a
proceder en el modo que lo han hecho pues la E C E es distribuidora del agua. Se le interpela a que no trate de
justificar el hecho ya que la E C E es un cliente más del Canal y lo que están haciendo es un fraude de agua. E l
Encargado se reafirma en la legalidad de lo que están haciendo.
A l día siguiente (03/06/11 a las 18:10 horas) se gira una nueva visita a la finca y se comprueba que la
"piscina está llena de agua" y el "contador de agua no ha sido restablecido", por parte de los empleados de
la E C E , que fueron quienes lo retiraron. Las dimensiones de la piscina son de aproximadamente <
Luego el volumen de agua defraudado es el empleado llenar la piscina, i
, más la utilizada en las
labores de limpieza, de la piscina y entorno, con máquinas a presión y baldeo.
A continuación se ilustran los hechos relatados mediante un reportaje de fotos, fechadas y referenciadas
en las dos hojas siguientes, para incluirlas en la denuncia que se presenta en el Cuartel de la Guardia Civil de
Campo Real:
Acometida agua "sin contador"

(02/06/11/16:30 horas) Armarios de acometidas y acceso a la finca.

Vehículo de los "operarios de la E C E " en la otra Encargado general de la ECE, revisando limpieza de
la entrada la finca (Avda. Comunidad Europea n° 2). "piscina vacía" afectada por vertido de saneamiento
(02/06/11 alas 16:45 horas)

"piscina llenada", por empleados de la ECE
Sigue "sin contador de agua" después del llenado.
(03/06/11 alas 18:10 horas)

