ACTA DE LA
XXV ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
DE LA ENTIDAD URBAN~STICA
DE CONSERVACIÓN
EUROVILLAS
CELEBRADA EL DIA
23 DE JUNIO DE 2012

ACTA No25

En Eurovlllas, a 23 de Junlo de 2012, slendo las 10.00 horas en el domlclllo soclal
de la Entldad, slto en la Zona Comercial II, calle Dlez s/n, de Eurovlllas (Nuevo
Baztán), se celebra Asamblea General Ordinaria de la E.U.C.C.E., convocada por el
Presldente, conforme al artículo 13O de los Estatutos y con arreglo al slgulente
orden del día:
lo.
Aprobacióh, si procede, de la Ilquldaclón de 2010 y estado de cuentas al 31
de diciembre de 2010.
2O. Presentación de la Memoria del ejerclcio 2011. Aprobación, si procede, de la
liquidación y estado de cuentas a 31 de diciembre de 2011 y fijación del

presupuesto para el ejercicio 2012, en base a las dos opciones incluidas en
la memoria, así como al posible incremento, para que la Entidad asuma el
pago al Canal de Isabel II, de la diferencia del contador general, evitando
así la derrama que el mismo realiza a los usuarios.
3O. Nombramiento de auditor de cuentas perteneciente al R.O.A.C. o quien le
sustituya, según el artículo 12 a) de los Estatutos.
4O. Propuesta de entregar el censo de propiedades a las Candidaturas que se
presenten en próximas Asambleas.
5O.
Nombramiento de las personas necesarias para cubrlr las vacantes del
Consejo Rector, según el art. 18 y concordantes de los Estatutos. O en
defecto de no ser la más votada la candidatura respaldada por el actual
Consejo Rector, cese de todo el Consejo Rector y nombramiento de todos
sus miembros conforme a la candidatura más votada.
69 Ruegos y preguntas.
Preslde la Asamblea D. Rafael Gallardo DomCnguez, actuando como Secretarlo
Da Esther Franco Santamaría, por ser, respectivamente, Presldente y Secretarlo
del Consejo Rector, por lo que a tenor de lo dlspuesto en el artículo
decimocuarto, apartado dos, de los Estatutos, el Presldente declara válidamente
constltulda la Asamblea vlgeslmoqulnta en segunda convocatoria.
Aslsten, además de los cltados, la Vlcepresldenta Da MaManuela García
Fernández, el Tesorero D. Franclsco González Lahera, los Consejeros Da Dolores
Díaz Sánchez, D. José Luís Hldalgo Berzal, Da Ma Angeles Elguezabal Muñoz,
D. Emlllano Delgado Cld, el Notarlo D. José Ma Moreno, el Audltor D. Danlel
García-Adán,y la Letrado Asesor D. Angel López.
Al respecto de la aslstencla del Notarlo, D. José Ma Moreno, el Presldente aclara
que además de haber sldo requerldo por la Entldad para las poslbles Incldenclas
que pudleran plantearse, tamblén lo ha sldo por la asoclaclón Asdenuvl, sobre le
el desarrollo de la mlsma.
Partlclpan en la Asamblea 1.092 propledades entre aslstentes y representadas, lo
que supone una cuota de partlclpaclón del 28,53990%, de los que lntervlenen los
que se relaclonan a contlnuaclón:
D. Roberto Orejón Hernández, propletarlo de calle Dleclséls no53
D. Rubén Fajardo Juan, propletarlo de Ronda Hlspanoamerlcana no277
D. Manuel SIles, propletarlo de avenlda de Klel no114
D. José Luís Caballero Ramón, propletarlo de avenlda de Dublín no58
Da Ma Mercedes García Aramburu, propletaria de calle Dlez no134
D. José Luís Pascual de la Fuente, propletarlo de Posada Castllla II no4-5
D. Luís Castrosin Sánchez, propletarlo de Comunldad Europea no12
Da Raquel Barreto Hernández, propletarla de avenlda de Atenas no31
D. Eduardo Femenía, propletarlo de ronda Hlspanoamerlcana no167
D. Angel Santos Santos, propletarlo de calle Dlez no78
D. Fernando Dorado, propletarlo de avenlda de Oporto no120
Da Lulsa Gómez Morán, propletarla de avenlda de Roma no72
D. Gerardo Sacrlstán, propletarlo de ronda de Manchester no115
Comlenza el Presldente con los trámltes prevlos al lnlclo del orden del día,
pasando a sollcltar, en cumpllmlento del artículo declmosexto, apartado
segundo, de los Estatutos, dos personas de los aslstentes para ejercer como
Interventores del Acta de la Asamblea. Recuerda a los aslstentes que los
Interventores lo son para redactar el Acta, comunlcando que se han reclbldo
escritos con registro de entrada en la Entldad con dlcho fln, slendo los prlmeros

de éstos de D. José Veaa Conzález y de D. FellDe Antonlo L6Dez Hernández,
qulenes son nombrados para dlcho fln, pasando a ocupar el sltlo destlnado para
ellos. No obstante, como tamblén sollcltó tener un observador la asoclaclón
Asdenuvl y ésta presenta candidatura al Consejo Rector, el Presldente le
comunlca que queda lnvltado para que estén presentes en todo el proceso
Asamblearlo, lncluldo el escrutlnlo. Tamblén Informa que están slendo
observadores de todo el proceso, 1 0 s portavoces de 10sgrupos munlcipaies de
Nuevo Baztán, PSOE, IU y A+B.
A contlnuaclón, la Secretarlo pasa a recordar las normas de funclonamlento de la
Asamblea aprobadas por el Consejo Rector, dando lectura textualmente de
aquellos puntos que son de mayor Interés para todos los aslstentes y que a
contlnuaclón se reproduce.

a) Los propletarlos que no reclban esta notlflcadón, blen por el camblo de
domlcllio no comunlcado a la Entldad o por cualquier otra clrcunstancla y tengan
conoclmlento de esta convocatorla, pueden presentarse en la oflclna, antes de la
celebraclón de la Asamblea, con el fln de obtener su acredltaclón.
b) Para aslstlr a la Asamblea, deberá entregarse prevlamente la TARJETA DE
ASISTENCIA que se adjunta a la convocatorla y D.N.I., pasaporte o, en el caso de
menores, personas jurídlcas y cotltulares, documento públlco bastante.
Al objeto de facllltar la tramltaclón y posterlor desarrollo del acto, se prestará
el servlclo de recoglda de las TARJETAS DE ASISTENCIA y entrega de la TARlETA DE
VOTACI~N,
desde el día 18 al 22 de junlo en las horas normales de oflclna y a partir
de las 9.00 horas de la mañana del día de la celebraclón, cerrándose
Ineludiblemente esa poslbilldad a las 11.00 horas, del mismo día.
C)

dl Formarán parte de la mesa, además de los mlembros del Consejo Rector,
Representante de la Comunidad de Madrld y los de los Ayuntamlentos.
el Igualmente serán Invltados a formar parte de la mesa el Audltor deslgnado,
Asesores que precise la Presldencla y como consecuencla de las alteraciones
orden públlco que se produjeron en Asambleas anterlores, el Notario de guar
al objeto de que levante acta de presencia, recogiendo testirnonlo de cuan
anteceda en relación a estos hechos y autentlficando la grabación de la Asambl
y de los medlos audlovlsuales de los que se disponga.
f ) Conforme prevé el artículo 30.a) de los Estatutos, es un derecho únlcamente

de los mlembros de la Entldad, aslstlr por sí o por medlo de representante a la
Asamblea General. En consecuencla la aslstencla e lntervenclones se Ilmltarán
excluslvamente a los propletarlos que flguren registrados como tales en la base
de datos de la Secretaría, según los artículos 8.2 y 26.2.4) de los Estatutos, o a sus
representantes debldamente acreditados.
g) Con objeto de que los aslstentes obtengan una Idea general de los asuntos a
debate, desde la mesa se hará una exposlclón lnlclal de todos los temas del o
del día. Tras ello, se abrlrcí el turno de lntervenclones desde el atrll de orad
para lo cual y con el fin de conseguir el mayor número de partlclpaclón y seguir
orden de sollcltud, se facllltará, en una mesa auxlllar, papeletas de Intervención
que deberá de cumpllmentarse y entregarse directamente al Secretarlo o
personal de la Entldad que auxille el Acto; Ilmltándose cada una de las
exposiciones a un tlempo no superlor a diez mlnutos.
h) Respecto al nombramlento y la renovación de mlembros del Consejo Rector,
según se anuncló por clrcular, en las papeletas de votaclón que habrán de
cumplimentar los aslstentes, únlcarnente se identlflcarán con el nombre del
grupo, aquellas candidaturas que se hayan presentado antes del 31 de mayo, las
restantes que deseen optar serán ldentlflcadas con una letra en orden de llegada.
1) Para todo lo no recogldo en estas normas y que pueda surglr en el desarrollo

de la Asamblea, se estará a lo establecldo por los Estatutos de la Entldad y, en
consecuencla, a la callflcaclón del Presldente del Consejo Rector, según el artículo
15 y concordantes de los mkmos.
El Presidente recuerda tamblén a todos los presentes los puntos del orden del
dia y una vez expuestas todas las cuestlones prevlas, se pasan a tratar los puntos
del orden del día, comenzando desde la mesa la correspondlente

lo.
AprobaclÓn, SI procede. de la Ilauldaclón de 2010 v estado de cuentas al 31 de
dlclembre de 2010.
El Presidente Informa de que al no haberse la Ilquldaclón del ejerclclo en la
pasada Asamblea, se Incluye este punto para su oportuna votaclón.
2O. Presentaclón de la Memorla del elerclclo 2011. Aprobación. SI procede. de la
Ilciuldaclón v estado de cuentas a 31 de dlclembre de 2011 v fllaclón del
presuDuesto para el elerclclo 2012, en base a las dos opclones Incluidas en la

memorla, así como al posible Incremento. para aue la Entldad asuma el pago al
Canal de Isabel I I . de la dlferencla del contador general. evltando así la derrama
aue el mlsmo reallza a los usuarlos.
El Presldente, cede la palabra a la Vicepresldenta que seguldamente presenta el
Informe técnlco y de gestlón, que a contlnuaclón se reproduce, con las
actlvldades, actuaclones del ejerclclo más destacables.

"Es de destacar recordar a todos los aslstentes que en la pasada Asamblea
celebrada el 2 de lullo de 2011, los presupuestos que se proponían, no fueron
aprobados, y por tanto, durante este ejerclclo se ha tenldo que trabajar con unos
presupuestos prorrogados, que en plena crlsls, y con las subidas que los diferentes
proveedores efectúan en base al l. P.C., sumlnlstro de luz, y servlclos varlos, han
dlffcultado el funclonamlento báslco de esta Entldad.
La falta de nquldez ha provocado que se parallzaran labores tales:
1.- Extenslón de zahorra en las orlllas de los vlales, según sollcltud de propletarlos.
2.- Despldos obletlvos de trabajadores (a partlr del mes de octubre de 2011). Con
el conslgulente ahorro de cara al e]erclclo 2012. Ciertamente el trabajo a reallzar
aún con menor plantllla, ha salldo adelante de tal manera que no afectara al
propletarlo.
3.- Ajustes salarlales, slempre dentro del Convenlo Colectivo de esta Entldad.
Optlmlzaclón de los servlclos de Cuardlas y Alertas.
4.- Imposlbllldad de aslgnar partlda alguna para parcheado y asfaltado en la
Urbanlzaclón. En casos graves, se ha solucionado con la apllcaclón de hormlgón o

asfalto en frío.
5.- lmposlbllldad de renovaclón de moblllarlo Infantll y urbano, que sufre

destrozos a causa del vandallsmo.
6.- lmposlbllldad de proceder al camblo de báculos de farolas, que presentan una
antlgüedad considerable, óxldo, etc. Tamblén se tuvo que parallzar, a causa de la
no aprobación del presupuesto presentado el año anterlor, la adqulslclón de
bombillas de alumbrado de bajo consumo.

7.- Sollcltud de fracclonamlento en el pago de algunos Impuestos. Retraso en
ocasiones puntuales en el pago de haberes a los trabajadores de la Entldad.
8.- Imposlbllldad de destlnar partlda alguna a la adqulslclón de plantas

ornamentales, arbustos, arbolado, etc.
Como trabajos realizados se han acometldo los slgulentes:
Se contlnúa haclendo un segulmlento exhaustlvo con el ffn de detectar aquellas
propiedades que mant~enenuna toma fraudulenta en el sumin~strode agua
s.
la falta
potable: todos estos hechos ~erludlcanal resto de ~ r o ~ l e t a r l oDestacar
de colaboraclón del Canal de Isabel 11 y de las Instltuclones, que ante el
conoclmlento de tales hechos no proporclonan a esta Entldad poder suffclente
como para poder acceder a esas propledades para evltar que slga producléndose
el robo de agua.
Arreglo de la red de saneamlento de la Zona Comercial 1, dada la urgencia que
presentaba por el deterloro extremo.
Colaboración con el Ayuntamiento de Nuevo Baztán con mano de obra y
maquinarla, para la consecución del parque Infantil e Instalaciones, sltuadas en la
zona del C.P. Juan de Coyeneche.

Ha flnallzado la lnstalaclón de Centrales de Alarmas vía radlo en todos los
bombeos de aguas fecales y en los grupos de preslón: dlchos equlpos envían
señales Indlcando el estado en que se encuentran las bombas como los caudales
que, en esos mlsmos momentos, está recibiendo, emiten un avlso con toda la
Informaclón al empleado que, está de Cuardla o de Alerta y se puede valorar en el
estado en que se encuentran; además, con estos nuevos equlpos se pueden
evltar roturas de bombas y otros problemas y, por lo tanto, costosas reparaclones
y molestlas desagradables. Es un sistema desarrollado desde el Departamento
Informátlco de esta Entldad, ya que el an terlormente con tratado con la empresa
ABS, no resultó #/caz, ya que las alarmas constantemente estaban averladas.
Queremos destacar, la Inverslón realizada en varladores de frecuencia Instalados
en los grupos de preslón de agua, que optlmfzarán el funclonamlento de las
bombas, reduciendo a su vez el número de avería de las mlsmas y el consumo
eléctrlco.
SI que se ha lncrementado el gasto en reparaclón de bombas de aguas reslduales,
ya que, como ha venldo Informando esta Entldad a lo largo del elerclclo, los
veclnos y propletarlos de Eurovlllas deberán conciendarse de que el Inodoro no
es un cubo de basura, y por tanto no se pueden verter toallltas, compresas, etc.,
que se enganchan en los rotores de las bombas y acaban quemándolas.
Desde esta Entldad, segulmos prestando el servlclo de recoglda de reslduos
vegetales; éste como otros son sufragados, en su totalldad, por la Entldad,
aunque sl blen es cierto que ante la paslvldad de los Ayuntamientos y la falta de
colaboraclón para buscar una sltuaclón de concentraclón de los mlsmos, se ha
procedldo a su retlrada y posterlor concentraclón en el Paseo de Madrid,
eran un foco de almacenarnlento de basuras de todo tlpo, Incluldo los esco
que ante la lmposlbllldad por parte de esta Entldad de sancionar a a
personas que vertían Incontroladamente, dlfícllmente podía evltarse.
Todo ello ha provocado un fncremento conslderable de las actuaclones d
equlpo de Ilmpleza, ya que algunos veclnos poco conslderados, contlnú
deposltando residuos vegetales, muebles, colchones, etc., en cualquier zona de
Urbanlzaclón.
Se procedló, un año más, a la poda y a la fumlgaclón del conlunto de arbolado
que, por su estado así lo requería, y qué declr del desbroce: se han desbrozado
más de 195.000 metros de cunetas. En una gran parte de ellas, se ha apllcado un
producto fltosanltarlo para controlar el creclmlen t o de las plantas.
En las zonas conocidas como Caballerizas y El Lago, se continúan manteniendo, en
la medlda de lo os lb le. los mlles de metros cuadrados de zonas verdes.
Todas las casetas que albergan los Grupos de Preslón de agua potable se han
plntado tanto Interlor como exterlormente. Aunque a causa del vandallsmo,
continúan apareclendo pln tadas.
Se contlnúa con el replntado de la señallzacl6n horlzontal de la Urbanlzaclón.
Muy importante resaltar las actuaclones que se han llevado a cabo en todas
lnstalaclones de esta Entldad, modernizando con equlpos de últlma generacl
la dlstrlbuclón del agua y el bombeo de aguas reslduales. Ello ha conllevad
lnstalaclón de nuevos cuadros de mandos, dotando a las instalaciones de armarlos
de hormlgón prefabrlcados homologados por Endesa y S ~ S t i t ~ ~de
l ó ntodos los
mecanlsmos de manlobra eléctrlca de los mlsmos, con el fln de conseguir el
cumpllmlento del Reglamento de Bala Tenslón.
Tamblén es necesarlo Informar a todos los aslstentes de la saturaclón de trabalo
que ha tenldo que soportar el departamento de admlnlstración de esta Entldad,
ante el aluvlón de escrltos, autollquldaclones, etc. que se han reclbldo y que con
menos personal a causa de los despidos objetivos, que oportunamente se han
contestado, casl todos ellos, en referencla al pago de la derrama del agua, etc.
Termlno m1 lntervenclón comentándoles que este Conselo Rector confía que, el
próximo año, se puedan acometer más obras, que conjuntamente con las labores
de mantenlmlento y conservaclón, contribuyan al blenestar de los propietarlos y
residentes de Eurovlllas. Ya que de no aprobar la subida mínima del presupuesto
que este Consejo Rector propone en Asamblea, continuar con las
autollquidaclones que alguna asoclaclón veclnal propone por la derrama del CYll y
el conslderable aumento de la morosldad, dlfícllmente esta Entldad podrá segulr

mantenlendo servlclos que hasta ahora presta, tenléndose que hacerse cargo de
los mlsmos los Conslstorlos, tal y como establece la normatlva"
A contlnuaclón el Presldente cede a la palabra al Tesorero, qulen ~OmlenZasu
exposlclón dando las graclas a todos los aslstentes, y anunclando que va a
anallzar los aspectos económlcos de las cuestlones expuestas por la
Vlcepresldenta.

Así reallza su Intervención presentando a conslderaclón de la Asamblea el
ejercicio 2011, con todas las desvlaclones sufrldas, exposlclón que a
contlnuaclón se transcrlbe Ilteralmente.

"Buenos días Sr. Presldente, Sres. Consejeros, Sras. y Sres. Propletarios. A
continuación voy a proceder a realizar, en nombre del Consejo Rector, un anállsls

de la Ilquldaclón del presupuesto del año 2M1
En prlmer lugar, les qulero recordar a todos ustedes que el anterlor Consejo
Rector elaboró tres presupuestos para someter a votaclón en la últlma Asamblea
General celebrada con fecha 2 de jullo de 2011, de los cuales sólo fueron dos los
que se sometleron a la aprobaclón de la Asamblea, pues el tercero era
Implanteable como consecuencla de la medida cautelar acordada por la C.M. a
instancia de Asdenuvl, apoyada prlnclpalmente por el Ayuntamiento de Wllar del
Olmo -que entregó su recurso fuera de plazo y fue admltldo, no obstante, por la
C.M.- y el sllenclo del Ayuntamiento de Nuevo Baztán.
Como todos ustedes saben, en la mencionada Asamblea General no fue aprobado
nlnguno de los dos presupuestos presentados, con gran sorpresa por parte de
este Consejo Rector, pues nunca entendló la razón por la cual las asoclaclones
Asdenuvl y Vivir Eurovlllas, recomendaron la no aprobaclón de los mlsmos. ¡SUS
razones tendrían! Aunque nunca las conoceremos, pues en la pasada Asamblea
estuvieron más preocupados de dlfamar, Insultar, provocar, etc., que en presentar
una justlflcaclón razonada de su negatlva a la aprobaclón del presupuesto.
Todo esto obllgó a tener que prorrogar el presupuesto del año 2010, que, por
clerto, tampoco fue aprobada la Ilquldaclón de dlcho presupuesto y que es
lmpresclndlble aprobar.
La no aprobaclón del presupuesto para el 2011, llevó conslgo tener que reallzar un
fuerte reajuste de los gastos durante el segundo semestre del año 2011. Entre
esos ajustes se estudió la dlsmlnuclón de gastos de personal proponlendo a los
trabajadores de esta Entldad una dlsmlnuclón de sus salarlos para mantener
todos los puestos de trabajo, propuesta que no fue aceptada, por lo que se
produjeron despldos. En este sentido tenemos que declrle al Sr. Presldente de
Asdenuvi que nunca este Consejo Rector duo que los despldos eran debldos al
descuento que de las cuotas habían hecho algunos propletarios en concepto de
las derramas de agua, entre los que se encuentran la mayoría de los que forman
parte de la candidatura que presenta Asdenuvl, y que, por clerto, se han
apresurado a abonar, pues no pueden ser candidatos al Consejo slno están al
corrlente de pago de las cuotas. ¡Hasta en esto son Incongruentes!
Debldo al mayor control del gasto durante el segundo semestre del 2011, la
desvlaclón experlmentada respecto al presupuesto aprobado para el 2010 ha
resultado ser del 4,81%, tal y como pueden comprobar en la memorla 2011 en su
páglna 7.

CI

Por otra parte, pueden comprobar que el presupuesto reallzado en 2010 ascendló
a 1.913.724,OO 6, mlentras que el de 2011 ha ascendido a 1.924.849,OO 6, que supone
un Incremento de 11.125,OO f. l o que vlene a demostrar, la eflcacla de las medldas
de control de gasto que se han llevado a cabo en el segundo semestre del año
2011, como consecuencla de la no aprobaclón de los presupuestos y tener que
gestlonar con los presupuestos prorrogados del 2M0, máxlme si se tlene en
cuenta la sublda de 2 puntos en el I.V.A., que a los trabajadores se les apllcó la
sublda salarla1 segNn el Convenio Colectivo, la sublda de los combustlbles f20,7% el
gas011 y 14,0% la gasolina), de las tarifas telefónlcas un 7,0%, energía eléctrica,
además de las subldas de materiales y equlpos que son necesarlos para el
mantenlmiento y conservaclon de las instalaciones y servlcios de la Urbanización.

SI anallzamos los Castos e Ingresos, se observa que se han producldo desvlaclones
de ambos signos, como se detalla a contlnuaclón, deblendo tener en cuenta el
control del gasto en el segundo semestre del año 2011.
No olvlden ustedes que el anállsls de la gestlón de este Consejo en el año 2011, se
reallza sobre los presupuestos aprobados para el año 2010, prorrogado como
consecuencla de la no aprobaclón del presupuesto para el 2011.

v

Castos
Compras
El saldo de la cuenta de compras ha sldo posltlvo, pues se ha producldo un ahorro
de 88.417 e, que representa un -29,04% respecto a lo presupuestado para este
capítulo, y aunque se ha producldo un Incremento en compras de materlales,
éste se ha compensado con creces con una dlsmlnuclón de compras para obras de
conservaclón y manten/mlento, reallzando aquellas que son irreemplazables, así
como de obras contratadas, por ejemplo en asfaltado.
Servic/os exteriores
La cuenta correspondlente a servlclos exterlores se salda con un ahorro de
270.249 e, lo que representa un 32,0340 respecto al presupuesto prevlsto.
SI se anallzan las dlferentes subcuentas que conforman esta cuenta se observa
que exlsten en las mlsmas dlferenclas en más y en menos, que en parte están
equlllbradas, exceptuando la subcuenta correspondlente al sumlnlstro del agua
que es en la que se ha producldo la mayor parte del ahorro.
A
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Tributos
Esta cuenta presenta un saldo favorable de 70.631 c, es declr un 441,44%, debl
la devolución de haclenda en concepto del Impuesto de socledades, al h
presentado un resultado negatlvo en el año 2010.
Castos de personal
En gastos de personal se ha producldo una desvlaclón de 102.171 e, respecto
presupuestado, es declr un Incremento del 10,48%.
Parte de este Incremento se debe a la revislón salarla1 que de acuerdo al Conv
Colectlvo se efectúa a prlmeros de año, Incremento que fue del 2,4%, lo
representa 40.585 e en la masa salarlal.
Por otro lado, ha sldo necesarlo contratar personal de forma temporal para poder
reallzar con la mayor ceierldad los trabajos de mantenlmlento y conservaclón
durante la época vacaclonal, así como los poslbles lncendlos en la época de
verano, que aunque ustedes no lo puedan comprender, es una demanda que se
hace a la E.C.E. y es un servlclo que se está prestando, cuando debía ser prestado
por los correspondlente~Ayuntamlentos, servlclo que para este verano no
sabemos sl podremos prestar.
Además como todos ustedes conocen, la no aprobaclón del corre
presupuesto, así como los problemas de tesorería que exlstían, obllga
que reduclr la plantllla de personal, tanto Adminlstratlvo
Mantenlmlento. Ustedes se preguntarán ¿cómo es poslble que redudendo
plantllla se haya producldo un mayor gasto?, la respuesta es obvla, prlmero
porque los despldos se produjeron en los meses de octubre y noviembre, y por
otra parte esos desp/dos llevan conslgo las correspondientes Ilquldaclones, así
como las Indemnlzaclones que por ley se deben abonar. Ustedes se pueden hacer
esta otra pregunta: ¿por qué los despldos de personal no producen un ahorro
efectlvo?, porque el ahorro no se produce en el ejerclclo del 2011, ya que los
despldos se hlcleron a finales de año, slno que se produclrá en el año 2012.

Castos flrtancieros
Se ha producldo un ahorro de 5.720 e, que representa un 52,9698 respecto a lo
presupuestado.
Otros gastos
En relaclón con la cuenta "Otros gastos" el presupuesto del año 2010 no la
contemplaba, habléndose producido un gasto en el año 2011 de 10.914 £ de los
cuales 3.749 6 corresponden a lndemnlzaclones y franquldas de las póllzas de
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seguros en caso de accldentes, y 6.7526 a procedlmlentos judlclales en
reclamaclones por Impagados.

Dotacidn Iíara provlslones
Respecto a la cuenta para provlslones, en el e]erclclo 2011 se han llevado a
provlslones la cantldad de 474.150C, cuando la prevlslón del presupuesto
prorrogado del 2010 era de 100.000c. La provlslón efectuada lo ha sldo a lnstancla
del audltor de cuentas en prevlslón de que el CYll no haga efectivo el pago por la
dlstribuclón del agua.

A contlnuaclón pasamos al capitulo de lngresos

Ingresos
Se han tenldo en cuenta, por una parte, los lngresos s/n aportaclones, que son los
producldos por la venta de servlclos, de gestlón y flnancleros, y son lngresos
varlables y por otra parte los Ingresos, que podemos conslderar como filos, que
son los correspondlentes a las cuotas abonadas por los propletarlos.

Análisis de los ingresos:
ingresos por servicios
En la cuenta "ingresos por servlclos" se consideran los lngresos producldos por la
puesta a dlsposlclón del CYll de la red de dlstrlbuclón de agua, además de Ingresos
por nuevos enganches a la red. Según pueden comprobar en la reallzaclón de
presupuesto se ha producldo un decremento de 23.980€, que representa un
582% de lo presupuestado, pues este Ingreso es función del consumo, lo que
demuestra que éste ha dlsmlnuldo en el 2011.
Sabemos que este concepto de Ingreso por dlstrlbuclón es muy dlscutldo por
determinados sectores de propletarlos, porque plensan que se están
considerando unos lngresos que no se producen y por tanto están orlglnando un
perlulclo. Este conselo entlende que no es así, puesto que SI se delara de facturar
se puede conslderar, por parte del CYII, que no tenemos derecho al cobro de la
dlstrlbuclón y por tanto perderíamos ese derecho de cobro durante los años en
los que el CYll vlene sumlnlstrando el agua.

Inqresos de qestlón
Los ingresos de gestlón han experlrnentado un decremento de 25.500 que
representa un 33,56% de lo presupuestado. Esta dlferencla ha sldo deblda,
principalmente, a la flnallzaclón del contrato de alquller de uno los locales de la
E.C.E. y al fallo de alquiler de los terrenos de propiedad de esta Entldad situados
en la avenlda Comunidad Europea esquina avenida de Jerez (parcela de 1.950 m2).

Ingresos ff nancleros
Se ha producldo un Incremento en los lngresos flnancleros de 10.789€, que
representa un 66,84%sobre lo presupuestado, Incremento que se ha orlglnado,
prlnclpalmente, como consecuencla del cobro de Intereses de demora derivados
de lngresos correspondlentes a elerclclos anteriores.

Ingresos extraordlnarlos
En la cuenta de ingresos extraordlnarlos el resultado tamblén ha sldo posltlvo,
pues se han Ingresado 14.482c más de lo presupuestado, que representa un
241,37%, y que se ha materlallzado por los slgulentes conceptos:
4 1.800 E como Ingreso por la subvención del Ayuntamiento de Nuevo Baztán.
J
692 e como beneflclos por el Inmovlllzado materlal.
J
Un Incremento de 7.921 € como consecuencla de la repercuslón de costes de
los procedlmlentos]udlclales por el cobro de Impagados (monltorlos).
J 4.069 e en concepto de lngresos por reclamaclones de accldentes, slnlestros,
venta de chatarra 12.000E), etc.

Ingresos filos
Como se ha sefíalado anterlormente los lngresos fuos corresponden a las cuotas
que pagan los propletarlos.

A~ortaciones(cuotas)
Como pueden comprobar las aportaclones por cuotas ha experlrnentado un
decremento de 38.811 6, que representa un 2,1190 respecto al presupuesto del

año 2010, pero con respecto a lo recaudado' en el 2010 se ha producldo un
lncremento de 11.125 c.
La dlferencla de Ingresos es consecuencla de la no aprobaclón de los presupuestos
y por tanto del lncremento de cuotas.
En cuanto a los Ingresos presupuestados para el 2011, podemos hacer los
slgulentes comentarlos:
(Ingresos s/n aportaclones más cuotas presupuestado es Igual a 509.896 que más
1.836.436 supone 2.346.332; reallzado lgual a 485.687 más 1.797.625 es lgual a
2.283.312. Es declr los ingresos por dlferentes conceptos han experlmentado un
decremento de 63.020 6, que representa un 2,69%.
SI tenemos en cuenta, que los Ingresos presupuestados como Ingresos por la red
de agua no son abonados por el CYll y por tanto los ellmlnaremos como Ingresos,
nos encontramos con que para poder mantener los gastos prevlstos se deberían
haber presupuestado unos Ingreso por cuotas de 2.185.411, que representa un
21,57% que debía ser absorbldo por el Incremento de cuotas.
Resumlendo, como podrán comprobar en la memorla 2011 que se les ha
entregado, el total de gastos que se ha producido en el año 2011 respecto al
presupuesto prorrogado del 2010 ha experlrnentado una desvlaclón de 64.204 &,
que s1gnCfica un 2,74%sobre lo presupuestado.
SI tenemos en cuenta que la no aprobaclón del presupuesto, se produ/o en
Asamblea General celebrada con fecha 2 de /ullo de 2011, que llevó conslg
tener que adoptar medldas de ajuste para contener el gasto y
presupuesto prorrogado, estlmamos el resultado muy posltlvo t
cuenta que ese ajuste hubo de hacerse a lo largo del seg
además parte de los gastos previstos para el año 2011
presupuestos no aprobados, se habían efectuado en el lo
tener en cuenta que respecto al año 2010 se había producldo un lncremen
l. V.A. de 2 puntos porcentuales, lncremento en los combustlbles, energía elé
materlales etc., por lo que conslderamos el resultado de los gastos como m
posltlvo.
Por otra parte, no queremos pasar por alto las dlflcultades de tesorería que se han
derlvado en parte por la no aprobaclón del presupuesto para el 2011, y en parte
por el Incremento de la morosldad, pues de un 10% de morosidad en el prlmer
trlmestre del año 2010, pasamos a una morosldad del 22,5% en el cuarto trlmestre
del año 2077. Esta morosldad nos ha conducido a sltuaclones tales como no poder
abonar nómlnas en las fechas prevlstas, pedlr aplazamlentos en los pagos a la
seguridad soclal, tener que negoclar el atraso de pagos a proveedores, etc.
Esperamos que la Asamblea apruebe las cuentas del año 2011.
Muchas graclas"
Nuevamente el Presldente lnvlta a lntervenlr a la Vlcepresidenta qulen anunc
que va a reallzar un detalle de la propuesta de lntervenclones que durante
ejerclclo 2012 se van a llevar a cabo, slempre y cuando el presupuesto resul
aprobado por la mayoría de los votantes; pasando a Informar de lo qu
literalmente se transcrlbe a contlnuaclón.

"Prosegulr con el mantenlmlento de todas las zonas verdes exlstentes en la
Urbanlzaclón y de aquellas lnstalaclones como parques Infantiles, columplos, que
se Instalaron en pasados e/erclclos: todo ello aún con el escaso personal del que
se dlspone. Este año a causa de los ataques de vandallsmo, han sido destrozados
dlversos elementos del moblllarlo del parque infantll.
Continuar con la campaña "Pongamos verde Eurovlllas", mantener en la medlda
de lo poslble la llmpleza vlarla y la ornamentaclón de los/ardlnes públicos. Ante la

paslvldad de los Ayuntamlentos, continuar con la propuesta del Conse/o Rector
de ellmlnar los contenedores para la recoglda de residuos vegetales, que dan un
aspecto horrlble a la urbanlzaclón y sirven para tlrar todo tlpo de escombros,
conslste en segulr llevando a cabo este tipo de actuaclones, hasta sl es necesarlo,
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ellmlnarlos todos. Hasta el momento, se encuentran varlos contenedores sltuados
en el Paseo de Madrld.
Fumlgaclón con un producto fltosanltarlo que evite en la medlda de lo poslble el
creclrniento Incontrolado de hlerbas en cunetas, evltando así el posterlor
desbroce. (Terminado a esta fecha)
Poda de una parte de los árboles plantados en los vlales de la urbanlzaclón (se
repetiría la zona regular de poda cada cuatro años). Se atenderán tamblén las
sollcltudes de aquellos propletarlos que así lo requleran.
Bacheo de vlales mediante parche0 asfáltlco en callente, en gran parte de la
Urbanlzaclón, ya que a raíz de las nevadas, esparclmlento de sal y Iluvlas, el estado
del flrme se ha deterlorado. Se contempla la lnstalaclón de resaltes llmltadores de
velocidad y adaptaclón de los ya existentes: todo en base a la Normatlva
reguladora publicada por el Mlnlsterio de Fomento en el año 2009, con la
prevlslble ayuda económlca de los Ayuntamientos a través de subvenciones, ya
que de lo contrarlo, sería Imposlble afrontar ese coste en este ejerclclo.
Contlnuar con las labores de rehabllltaclón de la señalización horlzontal de los
vlales de la urbanlzaclón. Conservación y replntado de los resaltes; Instalaclón de
aquellos hltos señalizados que a causa de dlversos motlvos, desaparecen o
presentan mal estado.
Contlnuar con la construcclón de estructuras que albergan contenedores
destinados a la recogida de residuos sólldos urbanos en dlversas zonas verdes de
Eurovlllas.
Contlnuar con la línea establecida para el mantenlmlento de la red de
saneamlento. Conclusión de la ampliaclón o de la modlflcaclón de
Eurorresldenclas, fpendlente de autorlzaclón municipal y resolución de sanción).
Reemplazar las cublertas de las naves que albergan las lnstalaclones de la Entidad.
Con esta actuaclón, además de ellmlnar los problemas de alslamlento, estructura
y continuas flltraclones por el transcurso de los años, se pretende la adecuación
de los tejados a la normatlva vlgente, ellmlnando el flbrocemento. Esta Inverslón,
dada su gran envergadura, se pretende realizar con flnanclaclón externa.
Gestionar los Ingresos por arrendamlentos y los cobros por servlclos a los
propletarlos, o cualesqulera otros que estatutarlamente se puedan obtener, con
el ánlmo de que, sl no mejoran los cobros procedentes de los organismos
oflclales, éstos podrán servlr para pallar, en parte, el desfase flnanclero existente.
Contlnuar con el recobro de los reclbos Impagados de ambos térmlnos
munlcilpales, a través de la vía judlclal, aunque sl blen es clerta esta Entldad se
encuentra en negoclaclón con los Conslstorlos para que el recobro se ejecute
mediante la vía de apremio, ya que es más rápida, económlca y efectlva.
Reemplazar las bombas que actualmente presentan un estado obsoleto, en los
diversos grupos de preslón de la Urbanlzaclón, para conseguir un mejor
rendlmlento de los mbmos, y por tanto, un mejor servlcio a los propletarlos.
Modlflcaclón de las conducciones de saneamlento que parten del bombeo no 10
ante la falta de capacidad que presentan, provocando Inundaciones y reboses en
las propledades colindantes.
En general, se presenta un proyecto que mantenga las dotaciones de Eurovlllas
para que los servlclos sean los que entendemos tlenen que ser esenclales en los
tlempos actuales, y además que esta Urbanlzaclón prospere en todos los ámbltos
poslbles, ya que, de no ser asf, sería Imposlble afrontar cuestiones extraordlnarlas
que hasta la fecha se han venldo flnanclando, como la gestión de contenedores
para la recogida de reslduos y el servicio de prevenclón contra Incendios que,
todos los años en época de verano, se actlva, s/n ayuda económlca externa
alguna"
Flnallzada la exposlclón, el Presldente lndlca que, por últlmo, el Tesorero
anallzará las dlferentes evoluciones que se pueden observar en la propuesta de
presupuesto para el eJerclclo 2012 que se plantea en la memoria facllltada a

todos los propletarlos, pasando dlcho ConseJeroa exponer la Información que
se inserta seguldamente.
Gastos
Evolucldn de la cuenta destlnada a las compras.
Esta cuenta se ve reduclda en el 1,76%en el caso de la opclsn 1, y se lncrementa
en un 14,67 en el caso de la opclón 2.
Analizando la opclón 1 se comprueba que se ha prevlsto un aumento de
presupuesto para la compra de materiales y para obras elecutadas por contrata,
slendo el lncremento de estas subcuentas Inferlor a la dlsmlnuclón prevlsta en la
subcuenta compras para obras.
La dlferencla de presupuesto entre la opclón 1 y 2 estrlba en lo slgulente:
En la reparaclón de firme, la opclón 1 presenta 20.000 euros y la opclón 2 presenta
70.000 euros. En Eurorresldenclas, la opclón 1 presenta 50.000 euros y la opclón 2
presenta 50.000 euros y sobre los dos grupos de preslón, la opclón 1 y 2 presentan
6.000 euros.
En la opclón 1 se contempla el mantenlmlento del flrme medlante operaciones
de parcheo fundamentalmente, mlentras que en la opclón 2 se prevé una
actuaclón de mayor envergadura consistente en el levantado de las partes
deterloradas y reposlclón del paquete de flrme (hay que tener en cuenta que en
el 2011 sblo se han efectuado trabajos de parcheo).
En cuanto a compras para obras se ha tenldo en cuenta la adqulslclón de báculos
de 8 metros para reposlclón del alumbrado públlco y materlal para labores de
acondlclonamlento de las lnstalaclones eléctricas para su adaptación a la
normatlva vlgente.
Evolución de la cuenta destlnacia a 10s servicios exteriores. -22.80 %.
Se reduce el Importe de esta cuenta en un 22,8040, produciéndose las
dlferenclas en las slgulentes subcuentas:
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Sumlnlstro de luz, representa un lncremento de la cuenta del 4,0% en el
la opclón 1, para la que se ha conslderado que en los meses de Invlerno s
proceder a encender un menor número de puntos de luz, mlentras que e
de la opción 2, no pudlendo dlsmlnuir parte del alumbrado, el Increment
representa el 5,0%.
Para la subcuenta "otros servlclos" se ha prevlsto un lncremento de presupuesto
que representa el 3,5%.
En el caso de la subcuenta "sumlnlstro de agua" sólo se ha conslderado el
consumo de las oflclnas, pues la dlferencla de consumo (derramas)entre contador
general y contadores secundarlos, se contempla en otro presupuesto.
Evoluclón de la cuenta destlnada a los tributos. 37.50 %.
Se Intenta ajustar el gasto al realizado en el e]erclclo 2011
Evoluclón de la cuenta destinada a los aastos de mrsonal. 5.62% (1) v 8.80% (21.
Exlste un leve lncremento debido a la sublda del 1.P.C que se apllca según figura
en el convenlo colectlvo de la entldad, recogiendo en "lndemnlzaclones" las
conocidas a la fecha por las resoluciones de contratos de trabalo habidas y las
conclllaclones alcanzadas al respecto.
En la opclón 2 se ha prevlsto un lncremento de salarlos, con respecto a la opclón
1, como prevlslón de tener que efectuar algún contrato temporal para
sustltuclones por vacaclones y para época de verano por problemas de lncendlos.
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Evoluclón de la cuenta destlnada a los gastos fínancleros. -46.30%.
Se reducen las conslgnaclones, sobre todo a la flnallzaclón del leaslng de la
retroexcavadora en el 2011, y el leaslng de la barredora en el 2012.

Evoluclón de la cuenta destlnada a dotaciones para amortlzaclón. 12.60%.
Se eleva el Importe, sobre todo por la conslgnaclón para este ejerclclo del camblo
de las cublertas de las naves que albergan las lnstalaclones de la entldad,
Intervenclón que se activará, siendo aumento del valor de este Inmovlllzado, lo
que genera su prevlslón de amortlzaclón. Con esta sltuaclón, además de elimlnar
los problemas de alslamlento, estructura y continuas flltraclones por el transcurso
de los años, se pretende la adecuación de los tejados a la normatlva vlgente,
ellmlnando el flbrocemento.

Evoluclón de la cuenta destlnada a dotaciones para provisiones, 298.00%.
Se eleva ya que se Incluye la dotaclón de los Ingresos por dlstribuclón de agua en
base al probable Impago por parte del canal de Isabel iI de las facturas glradas por
esta Entidad.

2" Ingresos
Evoluclón de la cuenta destlnada a los Ingresos por servlclos, 7.39%.
Exlste un Incremento Inslgnlflcante, en lo referente a la dlstrlbuclón de agua,
como a la contrataclón de nuevos enganches de agua.

Evoluclón de la cuenta destlnada a los otros lnmsos de gestlón, -0.53%.
Exlste un decremento debldo a que exlste algún local de los arrendados, que ha
quedado vacío, por lo que únicamente se conslgna su Importe por sels meses.
Igualmente, se contempla un rendimlento por el arrendamlento de 1.950 m2 de la
zona comercial propledad de esta Entldad en el transcurso del ejerclclo.
Igualmente se Incluye "subvenclones del Ayuntamlento de Nuevo Baztán y
Ayuntamlento de Vlllar del Olmo".

Evoluclón de la cuenta destlnada a Inqresos flnancleros. -55.98%.
Exlste un decremento por la reducción en la prevlslón de Ingresos por "Intereses
de demora, Ingresos ejerclclos anterlores" los cuales se ajustan a los resultados
reales obtenldos en la Iiquldaclón del ejerclclo 2010

Resumen por ca~ítulos
Evoludón del capítulo destinado a gastos, 7.17%.
Como consecuencla de todas las varlaclones anterlores en el capitulo de gastos,
éste sufre el Incremento porcentual reseñado, lo que para el año en curso supone
que el presupuesto debería destlnar una cantldad de 2.514.557 para gastos en la
opclón 1 y de 22.604.438 C en la opclón 2.

Evoludón del capítulo destinado a lnnresos fsin aportaclones). 1.82%.
Las varlaclones de este capitulo corresponden al porcentaje reseñado, que se
debe a la pattlda de Ingresos extraordlnarlos.

Evoludón del presupuesto fsin awortaclonesl para 2M2,
Se propone a la Asamblea General Ordlnarla para el actual ejerclclo 2012, la
presentación de tres presupuestos. El prlmero presenta un total general de
1.995.364E, lo que supone un lncremento respecto a las aportaclones del ejercicio
anterlor de un 11,08%. El segundo supuesto, conlleva el acometer unas
Inverslones necesarias para el buen funclonamlento de la Urbanlzaclón, y que
presenta un total general de 2.085.245 € y supone un Incremento respecto a las
aportaclones del ejerclclo anterlor de un 16,08%,slendo de destacar que el voto a

favor de esta opclón, como figura en la papeleta, evidentemente conlleva asumir
el ~ncrementodel 11,08%.
Tamblén se presenta para la aprobaclón de la Asamblea el tercer presupuesto con
un incremento del 30% en las cuotas para que la Entidad asuma el pago al Canal
de Isabel Ii,de la diferencia del contador general, evitando así la derrama que el
mlsmo reallza a los usuarios"
3O.- Nombramlento de audltor de cuentas. o aulen le sustltuva. seqún el artículo.
120 a) de 1 0 sEstatutos.
El Presidente da a conocer que la propuesta del Consejo es la del nombramlento
de D. Danlel García-Adán García, como Audltor y D. Mlguel Angel Delgado Cuevas,
como sustltuto, no exlstlendo ninguna otra propuesta conocida.

4O.- ProDuesta de entreqar el censo de DroDledades a las Candidaturas que se
presenten en Dróxlmas Asambleas.
El Presidente comenta que este punto no tlene mayor expllcaclón, que la de
entregar en próximas Asambleas el censo de propiedades a aquellas
Candidaturas que lo sollclten.

5O.- Nombramlento de las personas necesarlas ara cubrlr las vacantes del
Conselo Rector. sesún el art. 18 v concordantes de los Estatutos. O en de
de no ser la más votada la candldatura resDaldada Dor el actual Conselo Re
cese de todo el Conselo Rector v nombramlento de todos sus mlemb-os
conforme a la candldatura más votada.
El Presidente da a conocer los nombres y dlrecclones de los propletarlos
conforman la prlmera candldatura, la cual corresponderá en la papeleta
votaclón a la "A" como vlene Identlflcada, slendo los que a contlnuaclón
relacionan.
Consejeros: Da Ma Manuela García Fernández Avenlda de Klel, 25
Ronda de Manchester, 248
Da Dolores Díaz Sánchez
Avenlda de Jerez, 62
D. José Luís Bargueño Hernán
Ronda Hlspanoamerlcana,40
D. Franclsco Rodríguez García
D. Fernando Fernández González Avenlda de Glasgow, 84
A contlnuaclón, comunlca que como consecuencla de la sollcltud de Asdenuvl
de celebración de una Asamblea extraordlnarla para cesar a todo el Conselo
Rector, éste decldló, que SIsu candldatura no era la más votada, renunciarían los
clnco mlembros restantes, motlvo por el cual esta segunda candldatura
presenta a dlez mlembros, pasando a relaclonar los nombres y dlrecclones de
los propletarlos de la mismas, la cual corresponderá en la papelera de votaclón a
la "Bu,como vlene Identlflcada:

Presldente
Consejeros

D. José Luís Caballero Ramón
D. Angel Santos Santos
D. Eduardo Femenía Lozano
D. José Luís Pascual de la Fuente
D. Gerardo Angel Sacristán Juárez
Da Rosa MaSanz García
Da Mercedes García Aramburu
Da Karla Slowlng Barlllas
D. Héctor Esteban Navarro
Da Beatrlz López Sánchez

Avenlda de Dublín, 58
Calle Dlez, 78
Ronda Hlspanoamerlcana,
Posada Castllla 11,4-5
Ronda de Manchester, 115
Avenlda de Klel, 64
Calle Dlez, 134
Ronda de Manchester, 81
Avenlda de Qulntanar, 93
Avenlda de Zamora, 7

Seguldamente, y aclarando que esta opclón no está ldentlflcada en la papeleta
de votaclón, por no haberse presentado la Candldatura antes del 31 de mayo, tal
y como se establecía en la convocatorla, pasa a relaclonar los nombres y
dlrecclones de los propletarlos de la tercera candldatura presentada por Vlvlr
Eurovlllas, la cual corresponderá en la papeleta de votaclón a la "C":
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Consejeros

D. Roberto Orejón Hernández
D. Carlos del Solo Fernández
D. Rubén Fajardo Juan
Da Susana Vlllar Olías
D. Jorge Holgado OpOrtO

Calle Dleclséls, 53
Avenlda de Oporto, 75
Ronda Hlspanoamerlcana,277
Avenlda de París, 52
Avenlda de París, 50

Tras ello, pregunta si hay alguna candidatura más que se presente para elecclón
al Consejo Rector, al no pronunclarse nadle, Informa que, por tanto, las únlcas
opclones son la presentada por parte del Consejo Rector actual, Candldatura "A",
la presentada por la asoclaclón "Asdenuvl", como "Bu; y la presentada por la
asoclaclón "Vlvlr Eurovlllas", como "C", utlllzándose la restante para los que
quleran oponerse a las candldaturas presentadas.
Anuncla un receso en la celebración de la Asamblea, ya que al haber flnallzado el
perlodo de canje de tarjetas de aslstencla por papeletas de votaclón a las 11.00
horas, se va a proceder a la destrucclón de todas aquellas papeletas que nos
hayan sldo recogldas.
Para ello, se trasladan las cajas con las papeletas de votaclón a la Carpa, donde se
comprueba que el proceso de destrucclón con la máqulna destructora de papel
es muy lento, consensuándose proceder a la quema de las mlsmas en un bldón
en presencla del Notarlo, a lo que aplauden algunos de los aslstentes.
En ausencla del Presldente, la Vicepresidenta anuncla que en breve comlenza el
proceso de votaclón, estando en ese momento comprobando los
representantes políticos y el Notarlo el proceso de cómputo de los aslstentes.
Incorporado el Presldente notlflca el depóslto de la urna debldamente
precintada, para que aquellos propletarlos que se tengan que marchar puedan
ejercer su derecho.
6O.-

Rueqos v presuntas.

No se plantea nlnguna cuestlón con relaclón a este punto del orden del día.
El Presidente pasa a Informar que la aslstencla es de 1.092 propledades con un
coeflclente de 28,54%, Comunlca que está ya dlsponlble la urna para proceder a
las votaclones, instalada bajo el control de los Interventores, SIblen sollclta a los
aslstentes que se acerquen a deposltar su voto, que lo hagan en las necesarlas
condlclones de orden.
Posterlormente el Presldente va comunlcando las personas que han sollcltado
Intervenlr, y se recogen las slgulentes
INTERVENCIONES
D. Roberto Orejbn, que comlenza su Intervención dando los buenos días,
dlrlgléndose a los veclnos, Presldente y Consejo Rector. Aclara, para los que no
le conocen, es un propletarlo que Junto con otros cuatro, que son Rubén
Fajardo, Jorge Holgado, Carlos del Solo y Susana Vlllar, forman la Candldatura de
Vlvlr Eurovlllas, para cubrlr, SIasí lo declde la Asamblea, los puestos vacantes del
Consejo Rector. Dlce que están ahl de nuevo, que parece que no ha pasado el
tlempo, con los mlsmos problemas, con la mlsma costosa carpa, a pesar de la
crlsls dentro de la Entldad, pero un ano más vlejo y un año a entender perdldo, y
perdldo porque no se ha avanzado en nada de cara a los problemas que tlene la
Urbanlzaclón. Perdldo, por no haber sabldo aunar esfuerzos en pro de los
veclnos. Perdldo en personallsmos. en verlcuetos Judlclales,etc. Vlvlr Eurovlllas
aflrma que ha Intentando en estos últlmos meses, centrar en esa Asamblea más
en los que nos une que en lo que nos separa. Una Asamblea con un modelo de
votaclón que no levantara susplcaclas entre los aslstentes en contra de lo que ha
pasado otros años. Asevera, que desde luego, algo se ha avanzado aunque sean
tímldos avances en el modo de votaclón, se ha conseguldo hablar todos con
todos, y sollclta que se le crea, oplnando que ha sldo bueno. Qulzás, dlce no ha
exlstldo un acuerdo de mlnlmos, pero se ha conseguldo camlnar en un sentldo,
han conseguldo sentarse pensando en el propletarlo. Debe dar las gracias a la
mesa de Vlvlr Eurovlllas, más concretamente a José Lobo, por la Inlclatlva, a los
Ayuntamlentos por la presencla en ellas, y da graclas tamblén al Consejo Rector

por aslstlr a las mlSmas, y sobre todo agradece a todas las personas que han
Intentado que el dCa de hoy sea un día distlnto en Eurovlllas. No puede avanzar
sln comentar el bagaje de la asoclaclón Asdenuvl, aunque debería declr la
actltud, los modos y las formas. A Julclo de ellos, Asdenuvl no está blen
asesorada, raya la llegalldad fomentando medldas que se volverían contra el
veclno, como es el descuento de la prorrata en el reclbo trlmestral de la E.C.E.
Claro, que por lmperatlvo legal los candldatos se han olvldado de sus
recomendaciones a sus veclnos, ya que han pagado por presentarse ahí. Tlene
gracla cuando escuchó por parte de uno de los Integrantes de la candldatura de
Asdenuvl, lo de lmperatlvo legal, ya que se le fue la mente a los partldos políticos
en la cuerda floja entre la democracla y la Ilegalldad. Por otro lado, Informa que
presentan unllateralmente firmas recogidas en su día por VIvlr Eurovlllas, sln
contar con ellos; sollclta una Asamblea Extraordlnarla sólo unos días antes de la
Ordlnarla, sln medlr el gasto que supondría para los veclnos. Aflrma, que si esa es
la manera de Asdenuvl de reduclr costos, que pasará cuando lleguen allí. Ha de
declr, que su trabajo constante se ensombrece ante ese tlpo de acclones.
porque para ellos todo vale y el fin no Justlflcalos medlos. Por eso, y por ver las
cosas de otra manera, Vlvlr Eurovlllas no puede Ir en una candldatura Junto con
Asdenuvl, porque ven las cosas dlferentes. Contlnúa Informando que después de
muchas dellberaclones e Incluso reunlones con el Consejo Rector, tampoco ha
sldo poslble llegar a un entendlmlento de cara a presentar una candldatura
únlca para poder afrontar un atio muy Importante. Se han sentado en esas
reunlones preocupadas por la sltuaclón económlca de la Urbanlzaclón, y con la
premlsa prlnclpal de no repercutlr las subldas del I.V.A., gasoll y la luz al veclno,
entendlendo que se pueden hacer todavía algunos esfuerzos en la Entldad par
Intentar llevar a cabo una gestlón de mínlmos. La Entidad propone una subld
llneal de un 30%, ante la hlpótesls de poder pagar la dlferencla de contador
que ahora pagan los que tlenen contratos con el Canal. Alega no ente
sublda, ya que nl por asomo se paga lo que el Consejo Rector p
Incrementar. No entienden la falta de preocupaclón del Consejo Rector, a
de gestlonar la sanclón por la construcclón de un depóslto de aguas
ahora declarado Ilegal por la Justlcla, que empezó con la clfra de 30.000 eur
que ahora después de años de lltlglo se ha convertido en 900.000 euros.
tanto, Vlvlr Eurovlllas votará que no a las dos subldas propuestas, votará que
a la sublda del 30% para que la Entldad se haga cargo de la derrama. Y por
supuesto, votarán que no a la aprobaclón de los presupuestos de 2010 y 2011. Es
un voto que desaprueba la gestlón del Consejo Rector, es un voto que dice que
no a la contlnuldad del Consejo t a l y como está compuesto en la actualidad, es
un voto negatlvo para poder empezar a creer en el futuro de Eurovlllas. Por
tanto, SIla Asamblea les da su apoyo, Vivlr Eurovlllas se compromete a llevar a
cabo los slgulentes puntos:
SI el ConseJo cumple su palabra de dlmltlr en pleno de no ser su Ilsta la más
votada y Vlvlr Eurovlllas conslgue la conflanza de la Asamblea, serían clnco
ConseJerosy el Presldente de Vlvlr Eurovlllas y para completar, dos mlembros de
Asdenuvl y otros dos mlembros del ConseJoRector actual, con el fln de facllltar
la translclón y tener un conoclmlento rápldo, y no sólo a través de los
trabajadores slno de los propletarlos que han estado dentro del Consejo. Aflrma
que desde luego, esas dos personas no serían nl Rafael Gallardo nl Francls
Rodríguez, ya que entlenden amortlzados sus puestos y además su presencla
muy contestada desde fuera de la Entldad. Comenta que tamblén realizarían u
audltorla operacional y flnanclera de la Entldad. Entlenden que es un gas
necesarlo que proporclonaría una vlslón real, sablendo en qué condlclones se
encuentra la Entldad en un elerclclo muy Importante.

Se paralizarían la sublda de cuotas en el ejerclclo 2012-2013. Saben que esto
reduclrá la operatlva de la Entldad y sus labores de mantenlmlento. Para
mlnlmizarlo se reallzará una optlmlzaclón de recursos y se estudlarían medldas
para cubrlr determlnados mantenimientos. Una vez realizadas las audltorías, se
publicaría un Informe de las mlsmas, así como las medldas correctoras
propuestas. Fljarían tamblén una propuesta de presupuesto para los eJerclclos
2013-2014; esta propuesta sería públlca y entregada a los veclnos, y se abrlría un
plazo de consulta para negoclar partldas sl fuese necesarlo. Sería presentada en
la Asamblea del año que vlene para su aprobaclón.
Analizarán el Impacto de los Impagados que hay en la actualidad, aplicando
lndlvidualmente dlversas formas de pago en funclón de la sltuaclón de cada
veclno. Se facllltarán prórrogas en el pago de cuotas a la Entldad a aquellas

famlllas que tengan todos sus mlembros en el paro. Se buscarán fórmulas para
que los propletarlos puedan ponerse al día en el pago de sus cuotas, sln que
tengan que degradar su economía familiar. Se abrlrá un plazo para aquellos
veclnos que se están descontando la dlferencla del contador; ello supone pagos
trimestrales para que regularicen su sltuaclón sln apllcar Interés nl gasto alguno,
aunque una vez pasado el plazo se procedería a su cobro por la vía ejecutlva.
El Consejo Rector entrante, entre sus prlorldades, sugerlrá un camblo de
Estatutos, Incluyendo en ellos un nuevo modo de votaclón y supervlslón de las
votaclones. Los camblos de los Estatutos serán presentados a los propletarlos en
los prlmeros meses de 2013, estableciendo un perlodo de consultas donde todo
aquel que lo desee pueda presentar su parecer antes de su aprobaclón en la
Asamblea Ordlnarla. Se cooperará con el Ayuntamlento en el estudlo económlco
de ejecución de obras, de una nueva red agua o de cualquier otra mejora en la
Urbanlzaclón. Entienden que deben de ser los Ayuntamlentos qulenes
conjuntamente con el Canal de Isabel II acometan las obras y las labores de
gestlón. Se Intentará que repercutan beneflclos para los propletarlos que han
venido soportando un convenio en vlgor desde hace dlez años, nulo de derecho
y abuslvo para el propletarlo, haclendo dejaclón de sus funciones tanto el Canal
como la Entldad de Conservaclón, sln revlsar las lnstalaclones y Sln nlngún tlpo
de control, deponiendo a que la factura creclera durante dlez años. El Consejo
Rector trabajará para llegar a acuerdos con los Ayuntamlentos de cara a reallzar
recepclones parciales de las lnstalaclones que ahora están a cargo de la Entldad,
con menor gasto para la mlsma, menor cuota trlmestral para cada uno, para que
así tenga sentido el elevado I.B.I. que se paga y que ahora dlce no ver reflejado
en las calles. Se negoclará la contrataclón con los veclnos de la zona de todas las
obras que se reallcen en la Urbanlzaclón de modo que lo que se pague, genere
rlqueza a través del proplo gasto de los propletarlos, y que esa rlqueza se quede
en la zona y en las famlllas que lo neceslten. Se realizará desde la E.C.E. un
esfuerzo en adaptar las operaclones a las nuevas tecnologías poslbllltando la
consulta, avlso o lncldenclas vía onllne. Y aunque la Entldad de Conservaclón no
nacló para eso se Intentará la vertebraclón soclal de Eurovlllas a través del únlco
nexo de unlón que se tlene que es la E.C.E. Se propondrán a través de las nuevas
tecnologías bolsas de trabajo, o cadenas de favores. Se potenclará
conjuntamente con los Ayuntamlentos el uso de la Urbanlzaclón para el dlsfrute
de los propletarlos creando jornadas deportlvas, torneos, ludotecas, etc.
Slempre que haya una relaclón estrecha entre los Conslstorlos. Comenta que
esos son sus objetlvos y qulere que quede muy claro que la mayoría de los
problemas de Eurovlllas se soluclonan con dlnero, cosa que no le sobra a nadle y
menos en la época actual. No prometen mllagros, solo trabajo, esperando
consegulr esos objetlvos apuntados a la colaboración de los aslstentes. Termlna
su lntervenclón dando las graclas y recordando que su casllla es la "CH.
D. Ruben Fajardo, que comienza su Intervenclón dando los buenos días a todos
los presentes y dando a conocer su nombre, y aclarando que se presenta a la
Candidatura de "Vlvlr Eurovlllas" al Consejo Rector, comentando que como blen
ha dlcho su compañero Roberto, es la opclón "C". Qulere aprovechar la ocasión
para reallzar una serle de preguntas al Consejo Rector. lnlcla su pregunta
explicando que a lo largo de los años, de los que se slente orgulloso de ser
veclno de Eurovlllas, ha venldo observando la cantldad de crítlcas que ese
Consejo reclbe casl a dlarlo, sln apenas una muestra de agradeclmlento por la
labor que realizan. Oplna que hay que dar las graclas al Consejo Rector, porque
han conseguido algo muy posltlvo, y ese algo se llama unlón, unlón entre los
veclnos para declr ya está blen. Reltera las graclas a todos los Consejeros por ese
esfuerzo tan posltlvo. Pregunta, si es clerto que la Entldad debe asumlr un gasto
lnmlnente a consecuencla del derrlbe del depóslto de aguas fecales que
pertenece a Vlllar del Olmo para deJarlo como antes. Consulta SIse podría
Informar a todos los veclnos allí presentes de donde va a sallr el dlnero de ese
poslble pago. Aflrma que se rumorea que esa clfra comenzó en una
lnslgnlflcante cantldad de 30.000 euros. Y dlce Inslgnlflcante, porque tamblén se
rumorea que dlcha clfra en la actualidad ronda los 900.000 euros. Pregunta SIva a
afectar a los bolsillos de los veclnos. Ruega una respuesta que se acerque a la
realldad y que no dlgan esa mítlca frase, de lo tenemos provlslonado. Tanto le ha
movldo la curlosldad, que ha visto que provlslonar es slnónlmo de prever, y
prever es tomar conclencla de algo, pero para que la gente lo entlenda no es lo
mlsmo tenerlo en cuenta que tenerlo en la cuenta. Contlnúa comentando
respecto al preclo de la carpa, preguntado SIes clerto que han cedido el
pabellón munlclpal desde algún Ayuntamlento. Más que nada, porque si es

clerto que han tenldo que recortar servlclos a la Urbanlzaclón, han tenldo que
recortar personal y se pueden permitir el lujo de tener esa maravillosa carpa hoy
a no sabe que coste. Contlnúa preguntando a la asoclaclón Asdenuvl. Les dlce
que ellos que han venldo asesorando a los propletarlos con constancla, tlempo,
al respecto de descontarse del reclbo trlmestral de la Entldad la derrama del
Canal de Isabel II que refleja en las facturas. Pregunta que SIellos entran en el
Consejo Rector, van a segulr en esa línea de realizarse el descuento o van a
reclamar esos Impagos. Él personalmente aflrma que de leyes no sabe mucho, al
Igual que mucha gente, pero si sabe que hay un dlcho que dlce prlmero paga y
luego reclama. Dlce que ha vlsto en los Estatutos de la Entldad, que para poder
presentarse para el Consejo Rector tlene que estar al corrlente del
cumpllmlento de sus obllgaclones con ella, en su art. 17 punto 2. Afirma que SI
hoy está como candidato es porque una de sus obllgaclones para con la Entldad
es el tema de los pagos. Se supone que aquellos propletarlos que no estén al día
no se pueden presentar a la Candidatura, resultando que Asdenuvl está en una
candidatura y qulere saber como lo han podido solucionar. Termlna su
Intervenclón dando las graclas.
D. Manuel Siles, que comienza su lntervenclón dando los buenos días a todos. Da
las graclas a la Asamblea por atender la breve locución que va a hacer. Saluda a

los mlembros del Consejo Rector y a las personas que Intervienen como son el
Notarlo, del cual espera que tome nota de las cuestiones puntuales que va a
declr. Observa que en ese momento está en una Entldad dlstlnta a la que les ha
convocado a la Asamblea. Apunta al rótulo y aflrma pone Asamblea General de
Propletarlos de Eurovlllas. lnforma que según consta en el documento que tlene
en su poder y en el sobre en el que ha reclbldo la convocatorla, dlce Eurovlllas
Entldad Urbanística de Conservaclón. Es declr, ahí se ha producldo un camblo de
tltularldad sin tener en cuenta a los mlembros de la Asamblea ni a los
propletarlos. Es más, se ha producldo una copla de una Asoclaclón que exlste a
pesar de lo que dlga el Sr. Orejón. La Asoclaclón de Propletarlos de Eurovlllas
existe, y asegura que fue además, la que Inlcló el proceso de acabado d
Eurovlllas, aprobó los Estatutos conjuntamente con las asoclaclones públlcas
dlo lugar a la existencia que ese Organlsmo al que, en este momento perte
todos. Por lo tanto, de entrada le da la Impreslón que desde esa Entldad S
engañando consclentemente, es declr, se está dlclendo algo a los propl
que no es verdad. Como también se le está dlclendo o no se le ha dicho, com
ya han comentado los dos Intervlnlentes anterlores, que se tlene una espada de
Damocles encima, por una actuación Indeblda, es declr, se sanclona a la Entldad
de Conservaclón de Eurovlllas por la propla Admlnlstraclón que es de qulen
depende, a consecuencia de unas obras lndebldas que dan lugar a la formaclón
de un expedlente y a que la Consejería de Polítlca Terrltorlal de la Comunldad de
Madrld, para que ponga nada más y nada menos, que 600.000 euros de sanclón,
que son 100 mlllones de pesetas, porque en euros parece así algo nlmlo que
pudleran soportar cualquier de los asistentes, pero son cien mlllones de pesetas,
a los cuales habrá que sumarles los Intereses devengados desde que se lnlc
procedlmlento lnlclal que dlo lugar a esa sanción. Contlnúa su Interven
Informando, que por lo tanto el señor Censor dlce que está provlslonada a
31 de dlclembre de 2011, por Importe de 600.001 euros, pero lo que tlene que
declr el Consejo Rector, es SIesa provlslón consta y está efectlva en una cuenta
corrlente, o slmplemente va a ser detraída de las cuotas que se tendrán q
pagar a partlr de ese momento, y que Ióglcamente Irán en detrlmento de
recepción de servlclos y de las instalaclones de las que depende Eurovlllas, pa
que estén debldamente atendldas y conservadas. Qulere que todos I
aslstentes sean consclentes de lo qué está pasando. Proslgue aflrmando, q
evldentemente, qulenes están en los Consejos Rectores están ponlendo un gr
esfuerzo de su proplo tlempo, de su propla persona, de su proplo quehacer, e
beneflclo de todos, pero hay que tener en cuenta prlmero que en Eurovlllas lo
propletarlos han sldo víctimas, prlmero, de las Admlnlstraclones públlcas, de I
dos Ayuntamlentos y la Comunidad de Madrid que suscrlbleron un contrato c
esa Asoclaclón de Propletarlos que han Incumplido tácltamente, es declr,
Convenlo que se suscrlbló tenía por objeto redactar el Proyecto de
Reparcelaclón, estando redactado y en base a él todos los propletarlos forman
parte de esa Urbanlzaclón. Aflrma que aquel Convenlo fue Incumplido. lnforma
que en ese Convenlo que se proyectó y que se hlzo el Proyecto de
Reparcelación, se reconocían Ióglcamente, las obras que había hecho aquella
Asoclaclón de Propletarlos y que constan en una relación que muestra al
públlco, donde hay 1.800 propletarlos con las cuantías que cada uno aportó, por
lo tanto, Ignorado por las Admlnlstraclones Públlcas y por qulenes les

sucedieron a partir del año 1992. Contlnúa Informando que en el año 1992 les
echaron con el maletín de votos, a aquellos que habían promovido la Entldad de
Conservaclón, aprobado el Proyecto de Reparcelaclón y habían conseguldo que
Eurovlllas fuese adelante. Tal es así, que, afirma, en aquellas fechas las parcelas
valian 100.000 pesetas y tres años después se vendían por el orden de 20 o 30
millones de pesetas. De esos beneficios obtenldos por algunos, no ha recibido la
Urbanlzaclón ningún beneflclo, sólo perjulclos. Porque la filosofía fue, llegar a la
Entldad de Conservación, paralizar el Proyecto de Reparcelaclón, sumarse
políticamente con los Ayuntamlentos dlcléndoles que se iban a perder votos si
ponían en marcha el acabado, y ahora Eurovlllas se encuentra en una sltuaclón
peor que en los años 80, porque en esa época faltaban muchos servlclos, pero
eran la cuarta parte de propietarlos de los que existe ahora. Hoy hay 2.800
chalets funcionando, que requieren servlclos y en algunos casos, las
lnstalaclones no se han puesto en funclón a esa población. Por lo tanto, plde a
los aslstentes que observen que la situacldn está estancada, y así es lmposlble
que algo funclone. Contlnúa comentando que los que llegan nuevos, como el
Sr. Orejón, se permlten en una revista que se publica en Alcalá, declr que se le va
a decir a la Comunldad de Madrld que de dinero a Eurovlllas para salvar la
Urbanización, para hacer obras, Ignorando este señor que se trata de una
Entldad Administrativa de Conservaclón que tlene una funclón específlca tasada
y marcada en la ley, y cualquier desvlaclón sobre esa ley no deja de ser nl más nl
menos que una manera de perder el tlempo. Termina su Intervención
comentando que lo único que ha intentado en Informar a los propietarios, y
quejarse del comportamiento de las Adminlstraclones Públlcas en detrlmento
de todos los propletarlos. Quiere dejar claro que el 20 de octubre de 2011, todo
esto se le trasladó por escrlto a los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Vlllar del
Olmo. El Ayuntamlento de Vlllar del Olmo, afirma que se molestó muchísimo
porque les dijo que funclonaban más o menos como el de Nuevo Baztán, que no
hacían nada, y que iban en contra de Eurovlllas, hasta el punto de encasquetar la
multa de clen millones de pesetas. Posterlormente, se dirlgló al Canal de Isabel
11, y éstos le contestaron que como no se había cumplido el convenlo que se
suscribió con las Admlnlstraclones Públlcas, los tltulares de las instalaciones son
los que constan en el Proyecto de Reparcelaclón, resultando que qulen está
reclblendo el dlnero por utilizar sus redes, es la Entldad de Conservación, y ellos
que tlenen consolldados en el Proyecto de Reparcelaclón, 400 millones de
pesetas de Inversiones hechas, como el depósito nodrlza, que se pagó hace 30
años con una derrama de 68.000 pesetas. Resulta que nadle se acuerda que hay
1.800 Imbéciles que pusleron su voluntad y su dlnero, estando reconocidas las
cantidades pagadas, y que una vez sufragadas las redes de dlstrlbuclón de agua,
el Canal de lsabel II les dice que ellos están negoclando con los Ayuntamientos y
con la E.C.E., y que SIquieren que se vayan por la vía judicial. Como la Asoclaclón
de Propletarlos se paró en el año 1989 en el mes de Junio, para que se puslera en
marcha la Entldad Adminlstratlva de Conservaclón, quedó solamente pendiente,
y así se dijo, en una Asamblea General, que solamente se volvería a reunir, si
reclbían el actlvo consolidado en el Proyecto de Reparcelación por lo tanto,
como la Admlnlstraclón no ha cumplido su obllgaclón de poner en marcha el
acabado, y dar aquellas cuantías que depositaron los propietarlos de acuerdo
con la Ley del Suelo, resulta que el Canal de lsabel 11 se llama a andanas. A éste le
doy, a éste no, a éste le atiendo, a éste no, y al final quien paga el pato son
aquellos 1.800 propletarlos, y los 560 que pusieron el dlnero para comprar el
Hotel Posada de Castllla y que se le entregó al Ayuntamlento de Nuevo Baztán,
que se ha enrlquecldo InJustamente. Flnalmente aquellos propletarlos siguen
esperando que se les devuelvan sus 98.000 pesetas. Opina que llega la Asamblea
como todos los años, pero todo slgue Igual, y sollclta a los aslstentes que
piensen muy blen que Eurovlllas neceslta algo nuevo, pero no algo que venga a
mezclar las churras con las merlnas. La Ley de suelo es la que afecta, única y
excluslvamente. Las cuestlones políticas en el Ayuntamlento, y las cuestiones de
derechos reales de la Urbanlzaclón, aflrma que ahí, en esa Asamblea que es la
soberana. Pide a los aslstentes que si quieren que eso cambie, usen blen su
voto. Da las gracias.
D. Jos6 Luís Caballero Ramán, que comienza su Intervenclón dando buenos días
al Presidente y mesa. Comenta que en su dlscurso tenía previsto saludar al
Sr. Teniente Alcalde D. Marlano Hidalgo, que no está en la mesa, y quiere saber SI
se encuentra dentro del públlco y no está. También tenía previsto saludar al
Sr. Alcalde de Nuevo Baztán, D. Luís del Olmo y no está, no lo ve por ningún lado,
no se encuentra dentro del públlco. También quería saludar a la Sra. Alcaldesa
Da Lucla, pero tampoco la ve y no está dentro del públlco. Continúa querlendo

saludar al ConceJal para la relaciones con Eurovlllas, del Ayuntamlento de Vlllar
del Olmo, D. José Antonlo Marcos y como no está en la mesa presldenclal, quería
saber SIestá dentro del públlco, observando que no. Es declr, no hay nlnguna
Representaclón Munlclpal, por lo que sollclta al Sr. Notarlo que levante Acta del
punto no5, como que no hay nlnguna Representaclón Munlclpal con su cargo y
tampoco por su propla personalidad. El Presldente le aclara que hay ConceJales
de Ayuntamlentos, a lo que el Sr. Caballero sollclta que de ser así, se acerquen al
Sr. Notarlo para que tome nota de sus datos. El Presldente, ante su
comportarnlento, le recuerda que la Asamblea la preslde él, por lo menos hasta
que termlne la mlsma. Contlnúa el Sr. Caballero, comentando que el
Sr. Presldente, un año más les somete a la tortura de tener que partlclpar en la
pantomlma de Asamblea, llena de llegalldad y falta de transparencla, lo que
conlleva a pensar en las múltiples lrregularldades y fraudes denunciados en
anteriores Asambleas, y que a la vlsta del desarrollo de ésta van a tener que
segulr por el InlSmO camlno. Espera que esta vez las Admlnlstraclones
competentes, actúen y resuelvan los recursos de las poslbles denunclas, porque
el ldlllo que se pregona en los panfletos de la Entldad, parece que ha
desaparecido, ya que no hay nl representaclón alguna que se acerque a la
Asamblea porque no quleren verse lmpllcados en su gestlón. De hecho, asegura
que se le han pedido una serle de procedlmlentos que el Presldente no está
llevando a cabo. Afirma declr eso, porque aprovechando la redacción del Acta
del año pasado, se nombraron a dos Consejeros, que eran D. Franclsco
Rodríguez y DaAlejandra Macareno, en sustltuclón de otros ConseJeros que
habían cesado. Le comenta al Presldente, que como blen sabrá y como todos los
que están ahí, no se sometleron a la aprobaclón o renovaclón de sus cargos,
nombrados por el ConseJo Rector durante el eJerclclo anterlor. Esto, es
suflclente como para conslderar a todo el Consejo Rector como Ilegal. Así pues,
todas las declslones que hayan tomado pueden denunclarse como llega
haber sido adoptadas por un Consejo ilegal. No qulere extenderse m
legalldades e Ilegalldades, porque entiende que hay gente que lo hará, p
supone que no son tontos aunque se crean que es así. Va a defen
candidatura, porque no le mueve el ánlmo de ganar, le mueve el ánlmo
resolver problemas, y en ese sentldo entlende que tlene mucho más que de
que crltlcar la memorla que se presenta para el 2011. S1 tuvlera tlem
contestará a las preguntas que se le han hecho desde esa Tribuna, pero no
preocupa porque la campaña ya se la están haclendo otros, como el propl
Consejo. Respecto a la Llquldaclón Presupuestaría, comenta que ya se dlce en
páglna no 8, que la sanclón Impuesta por el Ayuntamlento de Vlllar del Olmo, a
como otros pagos pendlentes, se han compensado con el sumlnlstro de agua.
Pregunta que quleren declr con eso, que la E.C.E. prevé pagar la sanclón del
Ayuntamlento de Vlllar del Olmo, que casi llega al mlllón de euros, y no 600.000
euros porque como han dlcho blen, hay que sumar la vía de apremlo y los
Intereses. Le gustaría saber en que repercute a cada uno de los propletarlos esta
manlobra, pero pasa, no vaya a ser que el Presldente le dlga que le corta, aunque
ya ha entregado en la propla Tribuna todo lo que está comentando pero
ampliado, porque Ióglcamente a él no le da tlempo a declr todo lo que dlce
Respecto a la reallzaclón del presupuesto 2011-2010, comenta que en el capí
de Gastos, en la partlda Servlclos Profeslonales Independientes, se ha reallza
un pago de 39.812 euros a los abogados de Estudlos Profeslonales Integral
cuyo nombre qulere repetlr porque luego va a reallzar una pregunta sobre es
El lmporte de esta factura dlce corresponde al proceso sanclonador de Vlllar d
Olmo, y que él sepa, eso ha estado paralizado a falta de formalidades. Exlste una
sentencla flrme, que saber que el ConseJo Rector se va a empeñar en
recurrlendo en Estrasburgo. Qulere hacer constar en Asamblea, lo que
costando esta sanclón, comentando que en abogados se llevan pagados
euros, para una sanclón de 600.000 euros. Pregunta al Presldente SItiene algu
relaclón empresarlal con los abogados. Afirma no estar de acuerdo con los 228
euros que aparecen como gasto en la llquldación de 2011 por sumlnlstro de
agua. Dlce que la dlferencla de esa cantidad con la del año pasado es la que
permlte al Consejo poner sanclones, etc. Contlnúa realizando una serle de
comentarlos al respecto de la Ilquldaclón del eJerclclo 2011. Crltlca que la
Entldad contlnúe facturando al CYll el lmporte de la dlstrlbuclón de agua, y dlce
que durante 2011 se ha pagado en concepto de I.V.A. por 8%, 31.000 euros y
97.000 euros en Impuesto de Sociedades. Comenta que este tema ya se ha
comentado con los Ayuntamlentos, y que se les ha sollcltado tomen cartas en el
asunto antes de que prlvatlcen el CYII. Contlnua crltlcando la propuesta de
presupuestos para el eJerclclo 2012, destacando no estar de acuerdo en la
derrama del CYII porque es Igual para todos los parceilstas, tengan los metros de
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terreno menores o mayores en porcentaje. Comenta respecto al cobro por la vía
de apremlo, que en el Ayuntamlento de Vlllar del Olmo han comentando que nl
le se ocurra a la Entldad envlar los reclbos para su cobro, y cree que tlenen
convenlencla con el otro Ayuntamlento. Respecto al comentarlo que han
reallzado en el atrll desde Vlvlr Eurovlllas, y al pago de cuotas que ha tenldo que
reallzar para ponerse al día y poder optar a presentar Candidatura, aflrma que no
qulere entablar dlscuslones leoninas porque él ha pagado, y en el mes de jullo se
volverá a descontar hasta la próxlma Asamblea que segulrá haclendo lo mlsmo.
Aflrrna que SIsallera de Presldente, devolvería los Importes descontados por la
derrama, aunque no se pudlera hacer en un solo elerclclo. Comenta que la
pantomlma que se ha hecho con la destructora de papel y el bldón, quemando
los votos es de países bananeros, porque que él sepa, con una Impresora se
pueden hacer 20 coplas. Además, oplna que qulen le asegura a él que no han
hecho el apaño por la noche, porque plensa que el Consejo Rector hace las cosas
con alevosía y nocturnldad. Termlna su Intervenclón crltlcando la contlnuldad
del Presldentey dando las graclas por extralimitarse en el tlempo.
Da Mercedes García Aramburu, comlenza su Intervenclón deseando buenos días
a todos, y se presenta porque va en la Ilsta de Asdenuvl. Forma parte de
Asdenuvl porque es una asoclaclón de veclnos sln aflllaclón pOlítlCa. Su
propóslto es llevar a cabo el acabado de la Urbanlzaclón Eurovlllas y ayudar en
otras cuestlones de Nuevo Baztán y Vlllar del Olmo. Aflrma que Asdenuvl qUlere
que ambos Ayuntamlentos recepclonen la Urbanlzaclón. Aflrrna también que el
actual ConseJo Rector de la E.C.E. no qulere que se acabe la Urbanlzaclón,
porque se les va a acabar el chollo, comentando que esta aflrmaclón no
solamente la hace Asdenuvl, slno la propla Consejera de Ordenaclón Terrltorlal
de la Comunldad de Madrld que aflrma que la E.C.E. solo pone ruedas al carro, ya
que cada vez que han Intentado hacer algo se han encontrado con una
demanda. Dlce que Eurovlllas no es Ilegal como dlJo la Consejera, pero SIes
alega1 como dlce el Sr. Caballero. Efectlvamente no es la Cañada Real, pero oplna
que SIhay que pedlr a las Admlnlstraclones para que actúen para ayudar y
solucionar el acabado de la Urbanlzaclón. Asdenuvl ha hablado con todos los
partldos políticos y ha Intentado exponer su postura en la Comunldad de
Madrld, de hecho el 11 de marzo en una seslón de la comlslón correspondlente,
el portavoz de U.P.Y D., D. Gabrlel Jullán López hlzo ya una pregunta al Director
General del Suelo de la C.M. sobre Eurovlllas. Después el 14 dejunlo, el dlputado
del P.S.O.E. de la Asamblea de Madrld, D. Antonlo Gordlllo, presenta al Pleno de la
Asamblea el tema, querlendo agradecer a los Concejales del Ayuntamiento de
Vlllar del Olmo, que son los que lo han promovldo. Tamblén se sumaron a hacer
preguntas el portavoz de U.P.Y D. anterlormente citado y se presentó la
Representante de lzqulerda Unlda-Los Verdes, Da Carmen Mlllenas Atlenza,
Qulereagradecer el gesto a todos ellos. Aflrrna quedarse sorprendlda cuando la
propia Consejera dice que el palo en la rueda lo pone la E.C.E., y más se
sorprendló cuando se enteró de que los pleltos que pone la E.C.E. contra la C.M.
y Ayuntarnlentos, los ha perdido. Pregunta cuánto dlnero cuesta esto a los
propletarlos. Qulere Informar a los veclnos para que sepan que es una Entldad
de Conservación. Y dlce que lo mlsmo que los parques munlclpales, no está
habllltada nada más que para arreglar chapuzas, pero no para hacer acabados.
Aflrrna que los veclnos de Eurovlllas no tlenen representaclón legal en nlnguna
Instltuclón, porque no hay consolidada una Comunldad de veclnos, aunque
exlste una de propletarlos. Para ponerse de acuerdo entre los dos térmlnos
munlclpales, se necesltaría una mancomunidad de veclnos. Dlce que por
desgracia en este país, las cuentas A y B exlsten, y tlene la sospecha de que el
dlnero que entrega trlmestralmente a la Entldad no lo están utlllzando para lo
que ella qulere, porque hacen cosas que no ha pedldo. Dlce que tendría que
venlr la Flscalía Antlcorrupclón para audltar las cuentas de la Entldad. Insta a que
los propletarlos entren en la páglna web de Asdenuvl y a través del Ilnk, vean la
Intervenclón en la Asamblea de Madrld, en la que la E.C.E. no queda en muy buen
lugar. Oplna que el Sr. Luls del Olmo, tlene a los veclnos de Nuevo Baztán como SI
fuera de segunda categoría por cómo se expresó en la Asamblea. Pregunta por
qué la Entldad no coloca una urna en la zona comercial para que los propletarlos
voten SIquleren pagar a la E.C.E. o al Ayuntamlento, ya que el Ayuntamlento
podría Ir al Canal, a los de la luz, a los del teléfono, a negoclar
D. Jos6 Luís Pascual de la Fuente, que comlenza su Intervenclón dando las
graclas sobre todo a los que están allí presentes. Le gustaría que hubiera mucho
más gente en la Carpa. Dlce que no se va a alargar mucho porque ya está todo
práctlcamente dlcho. Va a hacer un breve resumen, de por qué está ahi y de cuál

es la sltuaclón actual de la Urbanlzaclón. Dlce estar ahí porque de repente se dio
cuenta que tenía que lntervenlr y uno no podía dejarse tutelar. Es candidato de
Asdenuvl, pero no pertenece a esa Asoclaclón; es lndependlente y se Incorporó
porque pensó que era la únlca Candldatura que se oponía al actual ConseJo
Rector. Se quedó perplejo cuando Vlvlr Eurovlllas dlo su apoyo a la actual E.C.E.,
e Incluso pretendían hacer una Candldatura conjunta, desconoclendo que ha
sucedldo a ese respecto. Recuerda que esto no es una Asamblea Popular, slno
una Asamblea económlca de Propletarlos, y que por lo tanto el que dlrlge y
gestlona la Entldad es que tlene mayor apoyo económlco. Está en esa
Candldatura porque se opone a una mala gestlón que se ha realizado hasta
ahora. Cree que está todo dlcho. No se puede gestlonar el tema del agua de
manera, nl se puede Ir a golpe de Iltlglo, nl se puede construlr obras sln I
y que luego repercuta a los propletarlos por una mala gestlón. Qulere agr
que Eurovlllas se haya tratado en la Comunldad de Madrid, y también la mesa
partldos por el esfuerzo de mejorar la gestlón de la Entldad. Sobre la mesa de
partidos, dlce no estar presente en la Asamblea y por tanto no la avalan. Dlce
que Asdenuvl propone transparencla, no poner trabajas a las Admlnlstraclones
Públicas, y que la Entldad conserve lo que en este momento exlste, nada más.
D. LUISCastrosín, comlenza su Intervención dando los buenos días, dlce que vlve
en la calle Comunldad Europea, y representa a Gema Castrosín, Luís Castrosín,
Rodrlgo Gómez y Serglo Gómez. Dlce que respecto al problema de las cuentas y
demás, "nl puta Idea", pero a su hlJase le Inunda de mlerda la casa cada vez que
llueve. Saluda al Letrado asistente, porque dlce que le ve a menudo en los Julclo
que tlene pendlentes y ya que le ve, qulere saber SIel Sr. Rodríguez er
ConseJero cuando fue agredldo, porque qulere conocer si se ha cometldo u
dellto de malversación de fondos de la Comunldad, ya que fue representado p
el Letrado de la E.C.E. Sollclta una S O I U C I Ó ~al problema de las aguas fecales, n
es partldarlo de Juzgados, porque "pasa de la moto", pero qulere una solucló
de qulen sea del ConseJo Rector. Prosigue Informando que presentó un
denuncla por defraudación de electrlcldad y agua, contra el Presldente de I
E.C.E., y no sabe qué habrá pasado con esa denuncla, pero en el Códlgo Penal
un dellto o una falta y eso lo sabe el Presldente la E.C.E. El CYll dlJo, hablan
mal, que le "sudaba los coJones",que a él solo le Importaba el contador gene
donde pagan todos, siendo palabras textuales. Qulere conocer SIse puede
manipular los caJetlnesde la luz y del agua. El va por libre, y representa a su hlJa
vluda con dos hijos, que le sale la mlerda por la casa. No es partldarlo de nadle.
"Paso corto, vlsta larga y mala leche".
Da Raquel Ma Barreto, que muestra a la mesa del Consejo Rector un "collage" con
fotografías de las lnundaclones sufrldas y de sus hlJos. Cree que todos, más o
menos la conocen, y si no ha traído fotos para que se vean. Este año se ha traído
un guión para saber que va a declr y que no se le olvide nada. Lo prlmero, sollclta
se le expllque cómo es poslble que después de slete años sufrlendo
Inundaclones, a tres días de la celebración de su julclo, le llega un comunicado
de la E.C.E. dándole una poslble soluclón a su caso. El Informe lo flrma un
lngenlero de Caminos, sin número de Colegiado, slmplemente con su nombre.
Aflrma que se encuentra sentado en la mesa del ConseJo.lnforma que le dlcen
que slmplemente desvlando sus tuberías y ponlendo unas válvulas de
en sus tuberías, y sellando la tapa de alcantarillado se le acaba el
lnforma que en el Julclo celebrado, esto fue rebatldo por un lngenler
por un Perlto, que dlJeronque con eso no se termlnaría el problema, porque el
problema está en el bombeo de la calle Comunldad Europea, del cual,
supuestamente hay llcencla para ampllarlo desde hace dos años, pero "no les da
la gana". Qulere declr a los señores de Atenas y Comunldad Europea, que ella va
a colocar esas válvulas de retención, y va a sellar esa alcantarllla por se lo han
dlcho, con lo que a algulen le sale la mlerda, apuntando al Sr. González, dlce que
será él el responsable. Contlnúa dlclendo al Presldente, que él vive en
Comunldad Europea y espera de que a él no le sale la mlerda. Qulere declr, que a
través de las redes sociales, la gente le dlce que es muy vallente por enfrentarse
a esta gente, pero no es vallente, slmplemente dlce que va con su verdad, no
mlente a nadle, y tlene cuatro hljos que llevan slete años vlvlendo en la mlerda.
Contlnúa dlclendo, que van por ahí afirmando que no tlene llcencla de
construcclón de la plsclna, y aflrma no tenerla, pero ha Ido al Ayuntamlento y ha
prescrito, con lo que no hace falta que la saque. Además no tlene nada que ver la
plsclna, porque antes de construlrla ya le salla mlerda. Respecto a los votos, dlce
que el año pasado vio como una persona del ConseJoRector, entró a la 0flClna y
salló con un montón de votos. Dlce que presuntamente, este año se lo harán
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sabldo hacer meJor. Da las graclas a los veclnos por su apoyo, y a dos ex
empleados de la E.C.E. que tuvieron la valentia de aslstlr a su Julclo, que son Ana
Loeches y Eduardo Sánchez, siendo éste últlmo Encargado de la E.C.E. durante
tres años, y sufrló con ella esas lnundaclones, fines de semana, noches, sábados,
etc., y que simplemente fueron a declr la verdad, y con la verdad se gana todo.
Termlna su lntervenclón dlclendo que lo únlco que plde es que se amplíe el
bombeo y se le arregle su plsclna, suelo y los desperfectos que han ocasionado
las lnundaclones. No qulere Indemnlzaclón económica.
D. Eduardo Femenía, comlenza su lntervenclón dando los buenos días. Dlce que
es lngenlero de Camlnos y al que qulera le da su número de colegiado. No
pertenece a nlnguna Asoclaclón, pero Asdenuvl contactó con él por el tema del
agua y se presenta en esa candidatura. El paga el agua y no se descuenta nada,
pero no descarta hacerlo en el futuro porque esa partida, dlce, ya está en los
presupuestos. Vlene a hablar del acabado de la Urbanlzaclón por Informar que
obras son obllgatorlas, que serían de vlabllldad, construcclón de calzadas,
construccl6n enclntada de aceras, etc. Las obras de saneamlento, sumlnlstro de
agua y energía eléctrica. Hay obras que ya están hechas, otras que habrá que
meJorar,y otras que como las redes, por lmperatlvo legal habrá que sacar a la
calle, porque SIno, no nos recepclonan los Ayuntarnlentos, por ser Ilegal y
facllltar los robos. Dlce que exlste un Informe del coste de esas obras reallzado
por la Comunldad de Madrld, que supondria un coste para una parcela de 1.000
metros de unos 16.000 euros. Asdenuvl, propone que desde la Entldad se
negoclen créditos blancos, aunque no sea su cometido. Y comenzar por el tema
del agua, porque entlende que se está pagando varlas veces y es lo más
sangrante. De esos 16.000 euros, tal y como han estado estudiando, a unos 30
años, que es el plazo al que se podrían conseguir, sería por un coste equivalente
al que se paga por la Entldad de Conservación actualmente, pensando que quien
no acepte esto es que está robando agua. Entlende que el ConseJo Rector
bloquea las negoclaclones. Las tuberías que dlstrlbuyen el agua son antlguas y
hay fugas, roturas, etc. y SIse camblaran el mantenlmlento desaparecería. Las
bombas se estropean por obsoletas, y por mal dlseño de la red de saneamlento.
Dice que Incrementar el 30% las cuotas es una barbarldad, porque se pregunta SI
es que el agua se está tlrando. Dlce que hay que acabar con el chlrlngulto.
D. Angel Santos Santos, que da los buenos días a los asistentes y por extensión a
los que preslden la Mesa. Observa que hay un malestar general, porque no se

fían de la gestión que se está realizando por parte del Consejo, y tampoco creen
que estén ahí de manera legal. Para ello, sería Importante que hublera más
transparencla dentro de la Entldad, y cree que ambas asoclaclones están de
acuerdo con ello. Qulere hacer hlncaplé en el punto '
4 que es la entrega del
censo. Cree que esto no se debería debatlr en la Asamblea, porque el ConseJo
Rector qulzás no tenga potestad para presentar este punto. Plensa que esta
opclón es legal y cree que el Consejo Rector se ha extrallmltado en sus
funclones planteando a votaclón ese punto. Por otra parte, la Agencla de
Protecclón de Datos ya contestó dlclendo que el Censo se debe entregar a
aquellas Candidaturas que puedan plantear alternatlvas. Tamblén lo han
contestado los Ayuntamlentos, exlglendo al Consejo Rector que entregue el
censo a los Candldatos. Y dlce que al Sr. Gallardo no se le ocurre otra cosa, que
llamar llumlnado a D. Santlago Abascal Conde, Representante de la A.G.P.D.C.M.
Precisamente por declr, que tlenen que entregar el Censo, y además, por
defecto de los Estatutos, apllcar la Ley Electoral del año 1985. Dlce que con esta
actltud, el Presidente le recuerda a Chlmo Bayo. Entlende que tendrá que apllcar
la Ley que desde la Admlnlstraclón actuante se le ha dlcho que apllque y no la
que a él le parezca. Asegura como puede llamar llumlnado al Sr. Abascal, otro
señor que es otro llumlnado por embarcar a la Entldad, en una obra de una
depuradora cuya sanción está cerca del mlllón de euros. Opina que tlene que
reanudarse el dlálogo entre asoclaclones porque hay muchos puntos en común.
D. Fernando Dorado, da los buenos días y dlce que vlene a hablar del despllfarro
en la E.C.E. respecto a los contenedores de recoglda de reslduos que están en el
Paseo de Madrld. Dlce que cuesta al año 60.000 euros aproxlrnadamente, y
aquello es un vertedero de colchones, de slllones, de muebles, etc. Se opone a la
subida del 30%. Ese dinero que está pagando la E.C.E. por los contenedores,
beneflcla a toda la comarca porque ahí vlerte todo Madrld, Incluso de la
Comunldad de Madrld. Propone que en los metros que alqulla la Entldad, se
coloquen contenedores y se contrate a un señor. Vendrían los propletarlos con
un carnet con D.N.I. y nombre, que podría entrar a verter. Pregunta al

Presldente de qulen es el terreno donde están los contenedores actualmente,
contestando el Sr. Gallardo que es del Ayuntamlento. Dlce que en su pueblo
había un dlcho que al que asó la manteca no se le ocurrló lo que se le ha
ocurrldo a éstos. Crltlca la plantación de aligustre callfornlano en su día, que
flnalmente robaron y que no slrvló para nada, y eran 1.100 plantas. Duraron una
semana. Dlce que no son personas Inteligentes, y critica a los Ayuntamlentos,
sobre todo a Vlllar del Olmo, oplnando que en vez de traer a la Consejera a los
Centros Comerclales, cafeterías, etc., que la hubleran metldo en las alcantarillas,
Ir a ver las fugas de agua. Y al Alcalde de Nuevo Baztán, en vez de declr que no se
puede termlnar la Urbanlzaclón porque no pagan el I.B.I. o lo fracclonan, lo que
tendría que haber hecho es no sublr el I.B.I. Crltlca a la Entldad porque se gasta
ese dlneral en la retlrada de los contenedores, para retirar la basura de todo
Madrld, y que lo que tendrla que hacer es forzar a que los Ayuntamlentos
recogieran esa basura que es su obllgaclón, y no los vecinos de Eurovlllas.
Da Luisa Gbmez, que da los buenos dCas a todos y ruega al Sr. Notarlo si lo
considera convenlente, que conste en el Acta, todo presuntamente, que oído y
dlcho todo, no está recepclonada la Urbanlzaclón, por tanto, por qué dura tanto.
Propone a todos los propletarlos, SIlo estlman convenlente, Ingresar al Juzgado
la cuota trlmestral de la E.C.E. Cuando no haya dlnero se Irán pronto. Es
Intolerable el resultado de las cuentas que se presentan. Se ha hablado que la
recogida de reslduos, la hacen en su totalidad, y desde el año 1969 a 2012, su
parcela es un vertedero de reslduos, escombros, etc. y llama y le dlcen que I
llmpla ella o la sanclonan. Y aclara que tlene varias parcelas. Todo tlene un fl
hay que Intervenir como ha dlcho el Sr. Dorado. El acabado de la Urbanlzac
con la crlsls Imposlble, así que lo mejor que se convierta en un pueblo hasta
acabe la crlsls. Tenía que sallr el dlnero por debajo de la puerta.

D. Gerardo Sacristán, que da los buenos días y se presenta como candidato
Asdenuvl. Dlce que termina pronto porque la gente que está allí se qulere I
comer. lnforma de que paga el agua, es Independiente, les da a Asdenuvl S
confianza por la transparencia, que corrobora que falta en la Asamblea. Est
contento por el aumento de afluencia de públlco. Y fellclta a todos lo
asistentes.
El Presidente, flnallzadas las lntervenclones, comenta que va a Intentar ser muy

breve en las respuestas, porque como ha dlcho el Sr. Sacrlstán se ha hecho muy
tarde y han sldo muchas las lntervenclones.
Respecto al Sr. Orejón, comenta el Presldente que ha hablado de que hay
muchos problemas en la Urbanlzaclón, contestándole que hay muchos
problemas en muchas Urbanlzaclones. Concretamente en Eurovillas, uno de los
prlnclpales es el acabado, pero no es un problema de la Entldad. Ha hablado
también de la sublda que propone el Consejo Rector del 30%, aclarándole que
ese porcentaje está calculado sobre ocho blmestres, por el fondo de manlobra
que tlene que tener la Entldad desde la fecha que reclbe la factura, hasta que
pudiera cobrarlo por trlmestres, más una prevlslón por Impagados. En
referencla al depóslto de Eurorresldenclas del que se ha hablado, aflrma que por
el momento no exlste ninguna sentencia sobre él, no hay nlnguna Ilegalidad, y
que está en vía admlnlstratlva, y lo único que se ha estado tramltando hasta I
fecha ha sldo SIera o no válldo el poder que tenía la Letrada que lleva es
procedlmlento. Proslgue el Presldente, al respecto de la aflrmaclón reallzada
el Sr. Orejón, de que SIsu candidatura es la más votada, Integrarían a pers
de otras candldaturas, recordándole que han presentado solo clnco mlemb
con lo que desconoce SI su opclón es que se marchen los otros cl
componentes del ConseJo Rector, le recuerda que no llevan más que clnc
Respecto a los aplazamlentos que quleren otorgar, aflrma que habrá q
estudiarlo, porque seguramente estarán en contra de los Estatutos, y respecto
las cuestlones soclales que qulere hacer, le lnforma que la C.M. ya se deflnló e
su día dlclendo que con el presupuesto de la Entldad no se puede llevar a cab
labores soclales de ningún tipo.
Proslgue el Presldente contestando al Sr. Fajardo, en referencla a la aflrmaclón
reallzada por éste de que el derribe el depóslto slto en Eurorresldenclas va a
suponer un desembolso económlco Importante, admltlendo el Presldente que
es cierto. La sanción Interpuesta, efectlvamente está provlslonada, aunque
seguramente el Audltor le responderá más adelante. Continúa aflrmando que
efectlvamente se ofrecló el Pabellón Munlclpal para celebrar la Asamblea, pero
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entlende que todo ese montaje, como por ejemplo, haber estado quemando las
papeletas de votación no recogldas, etc., no podría hacerse allí.
Respecto a los señores de Asdenuvl y sus Intervenciones, que entlende, CaSl
todas se han centrado en lo mlsmo, efectivamente están al corrlente de pago,
pero les recuerda que SIsalen elegidos, tlenen que estarlo durante todo el
tiempo que sean mlembros del Consejo Rector.
Comenta al Sr. Slles, que el letrero de la Asamblea todos los años es el mlsmo, no
se ha camblado en absoluto, pero SIqulere que así sea, se puede amblar el
letrero comprando otro y gastando dlnero. Aflrma no querer quitarle su
Asoclaclón, que le recuerda, libremente cedló todos sus derechos y obllgaclones
a la E.C.E., y además llevan sln convocar una Asamblea velnte años. No entlende
qué representación tlenen como Asoclaclón, cuando nl slqulera llaman a sus
soclos, que recuerda que entre ellos está su propledad. En referencia a la
sanclón, vuelve a recordar que no está Impuesta y que tlene que resolver la
Comunldad de Madrld. Las provlslones no se llevan a nlnguna cuenta bancaria, ya
que es una operación contable, entendiendo que el Auditor se lo podrá aclarar.
Entlende que no se puede afirmar que está todo peor que en los años 80, y eso
es faltar a la verdad. Hay lnstalaclones nuevas, otras más viejas, muchas calles
que han sido asfaltadas, muchos mejores equipos y más modernos, etc.,
sollcltándole que no falte a la verdad porque le tlene por un hombre serio.
Respecto a la dlstrlbuclón de agua, aflrma que esta Entldad no cobra dlnero
alguno del CYll por ello, porque si así fuera lo que estaría pagando es la cuota de
dlstrlbuclón que slrve para mantenlmlento de la red, y no para comprarla slno
mantenerla, y quien mantlene la red por enclma de todo es la Entldad de
Conservaclón, por lo tanto lo que se reclama es la cuota de mantenlmlento de la
red, no la cuota de propledad, ya que esta es munlclpal al cederla la propia
Asoclaclón de Propletarlos en su día; otra cosa es que esté recepclonada, pero la
propledad es munlclpal, al Igual que las calles, zonas verdes, etc., que están
lnscrltas en el Registro de la Propledad a nombre de los Ayuntamlentos, por
tanto las redes no son nl de la Asoclaclón nl de la Entldad, son del Ayuntamlento.
Contlnúa contestando al Sr. Caballero, aclarándole que claro que se votaron los
candldatos, porque el Consejo Rector presentó dos candldatos más. Respecto al
depósito de Eurorresldenclas replte, que no está parallzado, no hay sentencla
flrme, y es mentlra todo lo demás, porque se encuentra en proceso
Admlnlstratlvo; de hecho, actualmente la Comunldad de Madrld tlene que
resolver, porque en su día se negó a hacerlo y los Trlbunales obligan a que la
C.M. resuelva. Acerca de la relaclón que mantlene con Estudlos Profeslonales
Integrales, asevera haberlo dlcho muchas veces, y replte que con esa empresa
no tlene relaclón empresarlal, y lo únlco que ha dlcho en todas las Asambleas, es
que son colaboradores suyos habltuales, y Jamás lo ha negado. Contlnúa
aclarando al Sr. Caballero, que no se ha pagado nlnguna sanclón con el agua, y
cree que lo que le pasa es que no lee blen, pldléndole disculpas por la aflrmaclón
porque la realiza con todo el respeto. Lee el Presldente textualmente lo que dice
la Memorla y que se trascrlbe a contlnuaclón "en Servlclo Profeslonales, se han
soportado los dlstlntos procedlmlentos ]udlclales a los que se ha vlsto obllgada
esta Entldad, prlnclpalmente para reclamar las aportaclones recaudadas por el
Ayuntamlento de Nuevo Baztán y no abonadas a la misma, por los
procedlmlentos de recursos de alzada Interpuestos debldo a la Ilquldaclón de la
compensaclón del reparto del contador general de agua y que se está realizando
por parte de algunos propletarlos, y ante la sanclón Impuesta", o sea, aclara que

los honorarlos han sldo mayores, y no es que la sanclón se haya compensado
con lo que se ha cobrado de menos, no, se habla de lnsuflclencla para aquellos
procesos judlclales a los que esos propletarlos han llevado a la Entldad. Respecto
al Impuesto de Socledades, le parece mentlra que el Sr. Caballero haya venldo
todos los años a ver las cuentas, porque todos los años se dan pérdldas flscales,
slendo el tlpo del 25% pero no se paga. Cree que ve fantasmas en todos los
sltlos, oplnando que se haga el recuento de votos como se haga, al Sr. Caballero
slempre le van a parecer mal. Se aprobó un nuevo Convenlo con el CYll para que
no pagaran los propletarlos la derrama, y ellos lo lmpugnaros y la Comunldad de
Madrld lo ha parallzado, por lo que sollclta que sean consecuentes. Cosa dlstlnta,
es que se haya aprobado por el Consejo Rector sollcltar que se levante esa
medlda cautelar que lo únlco que está haclendo es perjudlcar a todos los
propletarlos de Eurovlllas, y que ellos promovleron. Contlnúa dlclendo que
desconoce cómo lo va a hacer Asdenuvl SIgana, pero lo clerto es que una
parcela de 2.000 metros, puede no tener plsclna y una parcela de 500 metros SI

tenerla, con lo que no tlene nada que ver con los metros que se tenga el reparto
del agua.
Responde a la Sra. Carcía, aclarándole que el acabado no es un tema de la
Entldad, y eso lo ha dlcho también la Comunidad, esperando que lo haya leído
en el Acta. La Entldad lo únlco que ha hecho es defender lo que creía que eran
Intereses de propletarlos, y claro que qulere que se acabe la Urbanlzaclón, pero
dlscuten cómo se acaba y cuánto cuesta, es declr. qulen lo paga. Y dinero A y B
no exlste, porque el dlnero que entra es el de las cuotas y es todo A. Otra cosa es
que evldentemente el Audltor cuando revlsa la Contabllldad dlga que se ha
basado en los aslentos contables, pero el desconoce SIel recurso de la C.M. es
verdad o no que está parallzado SIla Entldad no le aporta la documentación,
porque adlvlno no es y bola de crlstal no tlene.
Al Sr. Pascual, le dlce que menos mal que Vlvlr Eurovillas apoya a ese Consejo,
porque lo que ha dlcho el Sr. Orejón a él como Presldente no le ha gustado. S1

ése es el apoyo, no lo ve por nlngún lado. Lo que pasa es que tampoco les apoya
a Asdenuvl y eso es lo que les duele.
Al Sr. Castrosln, le aclara que el Sr. Rodrlguez era Consejeros cuando hubo ese
rlflrrafe entre ellos. No sabe cómo fue la agreslón, pero sabe que está en los
Trlbunales. Y respecto a las lnundaclones de la casa de su hlja, el problema que
hay es que los Técnlcos no se ponen de acuerdo en cuál es la mejor soluclón, de
SIes ampliar el depóslto o hacer una nueva acornetlda. Eso no qulta que
propletarlo en su casa, tenga que vlgllar que las lnstalaclones estén blen he
Le aclara que no se defrauda agua y luz tampoco, aunque el Sr. Castrosín dl
contrarlo, como que las farolas están conectadas dlrectamente a
es que le lnforma que exlste un Convenlo con Unlón Fenosa que cobran a
alzado por esas farolas que se denomlnan de vlgllancla.
La Sra. Barreto, ha comentado que el Sr. Conzález no ha puesto
pero es un Informe en el que hace constar su
Consejero, no ha cobrado por ese trabajo y lo ha hecho altrul
contlnúa dlcléndole lo mlsmo que al Sr. Castrosín, y es que no ex
entre los Técnlcos para la soluclón al problema. La recuerda que en
reclama 29.000 euros, aunque dlga lo contrarlo.
colegiado,

El Sr. Femenía, ha estado hablando de la red de agua, etc., pero el Presldente
oplna que no es tema de la Asamblea, por tanto no es un tema a tratar, y además
el Alcalde de Nuevo Baztán, sollcltó a ese Consejo Rector que no Incluyeran ese
punto porque era algo que estaba en negoclaclones muy lentas con el CYII.
Al Sr. Santos, le lnforma que esto no son unas elecciones munlclpales, por tanto

no es de apllcaclón la Ley Electoral. Respecto a la Agencla de Protecclón de
Datos, aclara que no es la Admlnlstraclón actuante, slno la Consejerla de Medlo
Amblente, y la Agencla de Protecclón está sólo para declr SIalgo es sancionable
o no, pero no determlna el proceso de votaclón de la Asamblea; de hecho es
algo que se va a reallzar slgulendo el proceso acordado.
Al Sr. Dorado, le contesta Informándole de que está totalmente de acuerdo
él, que aquello es el vertedero de la zona. Le lnforma que se ha sollcltado a

Ayuntamlentos que lo vlgllen, pero no lo hacen. De hecho, Vlllar del Olmo n
tlene nl Pollcía Munlclpal. Afirma que se puso allí porque la gente tlrada basuras
en cualquier sltlo, y de esa manera, al menos había un sltlo de concentraclón.
Contlnúa Informándole de que todavía se está Intentando volver a retomar unas
negoclaclones que paró el anterlor Equlpo de Coblerno, para hacer una
concentraclón de contenedores en la zona de "El Lago", pero una vez que se
tenía la obra en un estado muy avanzado, el Sr. Pelnado llegó y dljo que ahí no se
podía hacer. Respecto al vallado, el Ayuntamlento de Vlllar del Olmo no dejó
llevarlo a cabo y por eso se les ocurrló "la fellz Idea", que afirma que
seguramente no fue muy buena, de poner allgustre para que no salleran los
papeles, ya que vallarlo, como le ha dlcho, no fue aceptado por el Ayuntamlento.
Y recordarle que en ese Consejo Rector no cobra nadie.
A la Sra. Cómez, recordarla que las parcelas partlculares no se pueden Ilmplar, ya

que eso lo tlene que hacer el propletarlo. lnforma de que la Entldad no sanclona,
y habrá sldo el Ayuntamlento. Aconseja a la Sra. Cómez que valle la parcela.

V

El Presidente pregunta SIvan a efectuar réplicas, porque son las 14.05 horas y va
a ser muy exlgente con los dos mlnutos que están estipulados por Intervenclón.
D. Roberto Orelbn, que comlenza su turno de répllca dlclendo al Sr. SIles que no
se marche de la Asamblea, y que por alusiones, le Informa que lleva dlez años
vlvlendo en Eurovlllas, y le ha escuchado hablar en la Asamblea todos los años,
pero no ha hecho nada. Cuando surgló el problema del agua, Asdenuvl y VlVlr
Eurovlllas trabajó conjuntamente, pero el Sr. Slles no hlzo nada. Se celebró una
Asamblea en Valmores, y no aparecló por allí, con lo que cree que una persona
reclén llegada tlene los mlsmos derechos que otro que lleva clncuenta años. Los
paganini son 10s mismos. Respecto al acabado, se ha hablado de cifras, pero
ahora nadie es qulen para pedlr dlnero a los veclnos, creyendo que hay que ser
coherentes y acometer las obras dependlendo de la urgencla, y la que mayor
urgencla presenta es la del agua. El tema del entendlmlento de Vlvlr Eurovlllas
con el ConseJo Rector, cree que ya lo ha dejado claro el Presldente, y ahí está
totalmente de acuerdo con él. S1 qulslera estar en la mesa del Consejo ya llevaría
tlempo, pero al no llegar a nlngún acuerdo, por eso, está hablando desde el atrll.
D. Jose Luls Caballero, que le repllca al Presldente que no se han referldo al
mlsmo párrafo de la Memorla. Él hablaba del excedente del 32,06% de la página 6.
Desconoce a lo que se puede referlr, porque en dos días y dos horas que ha
podldo tener para poder Informarse de la cuestlón no da para tanto. SI tuvlera
tlempo, no haría una audltoría de esta Memorla, slno de los cuatro años atrás.
Respecto a lo que el Impuesto de Sociedades no lo pagan, aflrma que él no es
contable, pero se esfuerza por poder anallzar las cuentas, pero sí que la Entldad
paga el IBI, el 8% que asclende a trelnta y plco mlllones, y eso SIque lo han
pagado porque Haclenda no se casa con nadle. El Presldente le recuerda que
han termlnado sus dos mlnutos de Intervenclón, pero el Sr. Caballero qulere
Informar que le ha llamado el Alcalde de Vlllar del Olmo hace un momento, y
qulere dlsculpar que no esté presente el Alcalde de Nuevo Baztán, ya que antes
se ha equivocado, porque está reclblendo un premlo de unos compañeros en la
slerra. Comenta que está disculpado el Sr. Alcalde. Qulere dlsculpar el Sr. Hldalgo,
porque está con sus hljos en Gljón disfrutando de una mañana de juego.
Seguramente lo ha preferldo antes que estar ahí; de hecho oplna que hay mucha
gente a la que le gustaría estar en otro lado. Contlnúa el Sr. Caballero,
comentando por SIno dejan lntervenlr a su compañera, que había dlcho que
D. Luls del Olmo, había aflrmado en la Asamblea de Madrld que éramos unos
pueblerlnos, pero no es cierto, se d ~ j oque en el casco urbano eran 100
habltantes.

Da Mercedes García, que dlce solo van a ser dos mlnutos, porque lo que ha dlcho
su compañero cree que ella no lo ha dlcho. Ella ha dlcho que a ver cómo se
considera a los veclnos de Eurovlllas. Y respecto a cómo se está tratando su
dlnero, no qulere una audltoría slno que venga la Flscalía Antlcorrupclón.

D. Jose Luís Pascual, dlce que le duele que Vlvlr Eurovlllas no se presente
ConJuntamentecon Asdenuvl, porque creen que en ese momento sería Ideal
tener solo una candidatura. Comenta al respecto de "la broma" del 30% de la
propuesta de votaclón, que slgnlflca que no podría comprar zapatos a sus hijas,
por lo que esa broma se convierte en una memez. Por otra parte, dlce que
presentar un menú de presupuestos tamblén tlene mucha gracla. Aflrma que él
preflere un menú sln cóctel de camarones.
Da Raquel Ma Barreto, que dlce que el Informe que menclonó lo flrma como

lngenlero de Caminos y no como Consejero. Qulere aclarar que a lo mejor se ha
explicado mal, respecto a que a la Entldad de Conservaclón jamás le ha pedldo

Indemnlzaclón económlca. Ahora que lo ha metldo en Julclos, presenta
presupuestos de los arreglos de la plsclna, suelo, etc., y porque lleva tres años
tomando pastlllas cada vez que llueve. Ahora sí plde una Indemnlzaclón
económlca. Dlce que la pedlatra y el médlco de cabecera le han dado unos
Informes para que los presente a la Sanldad Públlca, y la Sra. Franco, ConseJera
de la Entldad, trabaja en Sanldad.
D. Eduardo Femenía, que dlce que ante todo lo que se ha expuesto, el
Presldente no quiere hablar de la red de agua en la Asamblea. Pero en la

papeleta de voto aparece una sublda de un 30% para pagar las pérdldas de la red
de agua, y es un punto del orden del día. Aflrma que la red de agua se podría
hacer nueva y pagaría el CYll un porcentaje bastante elevado del coste. Oplna

que no quleren acabar con la red de agua, porque slgnlflcaría acabar con el
chlrlnguito montado.
Da Ma Luisa Gómez, que reltera porque no le ha contestado que a la falta de
servlclos que tlene, y slente tener que molestar a nadle, pero está hasta el gorro.
D. Angel Santos, que qulere contestar a la aflrmaclón realizada al Presldente de
que la A.G.P.D. no tlene competencla en lo expuesto. Lee la respuesta de la
Agencla textualmente que se transcrlbe: "así mlsmo, según el art. 30 de los
Estatutos de esta Entldad de Conservaclón, entre los derechos de sus mlembros
se encuentra el de elegir a los mlembros de la Cntldad y de ser elegldos para sus
cargos" y vlsto que los Estatutos no reallzan nlnguna mención al proceso
electoral, entlende que se tendrían que basar en la Ley Electoral.

Terminado el turno de réplicas, el Presldente cede la palabra al Audltor, para que
responda a las dudas que han surgldo entre los propletarlos.
D. Danlel García-Adán, comlenza dando los buenos días a los presentes. lnforma
que pertenece al R.O.A.C., que es el Reglstro Oflclal de Audltores de Cuentas, que
pueden flrmar audltorlas Independientes, como pone en su Informe, dependen
del Mlnlsterlo de Economía. Por lo que a todos aquellos lntervlnlentes que han
hablado de la Audltoría, les Insta a que cojan los Informes del Banco Sabadell,
Repsol, etc., de los tres párrafos que recoge su Informe, el primero y el tercero
son Iguales en todos. Todo ello, porque no se pueden modlflcar, es una
redacción exacta, y lo dlce porque cuando el Sr. Caballero ha leído el lnforme de
gestlón y ha aflrmado que no oplnaba, son párrafos exactamente Iguales en
cualquler Informe de Audltoría. Lo únlco que cambla es el párrafo 2 O , que es
donde el Audltor expresa su oplnlón. Cree que su oplnlón está bastante
expresada como slempre pone. Evidentemente en la audltoría pone
salvedades. Proslgue aclarando al Sr. Caballero, la frase "dada la naturaleza d
Entldad" que aparece en el Informe, y le expllca que qulere declr que la Entlda
slempre será solvente, porque desgracladamente para los propletarlos, lo q
falte lo tendrán que poner los menclonados. Respecto a las provlslones, expll
que no es un problema, como algulen por ahí dlce que se ha molestado en le
que slgnlflcaba. Lo que es una provlslón lo dlce un Real Decreto, Orden
Mlnlsterlal que dicta la aprobación de los planes de cuentas y ahí dlce lo que es
una provlslón. Las provlslones se dotan para cubrir o hechos que tlenen rlesgo
de no cobrar u obllgaclones, que a día de hoy no son deflnltlvas, pero que en un
futuro la Entldad tendría que pagar. Eso es dotar una provlslón. Respecto a
cómo van a pagar, les lnforma que el patrlmonlo neto de la Entldad es posltlvo
de un mlllón y plco. Y que esté provislonada la multa no qulere declr que se
tenga el dlnero; lo que SIhay que tener son Activos suflclentes para hacer la
reallzaclón en su caso; en cualquler caso, repite, la Entldad slempre será
solvente porque pagarán los señores que la forman. Qulere dejar claro que el
lleva muchos años audltando la Entldad, y no le nombró la Junta del Sr. Gallardo,
porque es anterlor, y llegó como Audltor porque estaba como Audltor Suplente
del antlguo Audltor Sr. Redondo, con lo que qulere declr que depende de los
votos de los propletarlos SI quleren que contlnúe o no. Aflrma que sus
honorarios están en el punto 11 de la Memorla. Es Audltor Independiente, y su
lnforme después de hacerlo, pasa por una comlslón deontológlca del Mlnlsterlo,
que le es supervisado.

El Presidente cede la palabra al Vlcesecretarlo, Sr. Bargueño, que qulere
contestar a D. Angel Santos sobre la protecclón de datos. Le dice que está
hablando de una protecclón de datos en base a una sollcltud que se ha hecho a
la propia Agencla. En el art. Il.a, para que se puedan amparar en esa Ley, tlene
que exlstlr otra posterlor con norma de rango de ley y que venga perfllada con
el tema de la ceslón. Pero aflrma no querer entrar en el dlctamen porque no
vlncula. El proplo art. 7 de la Dlrectlva 9546 del Parlamento Europeo, y del
Consejo del 24 de octubre de 1995, requiere el consentlmlento del Interesado de
forma Inequívoca para el tratamlento de los datos personales. Pero ampllando
mucho más, el proplo Trlbunal Constltuclonal Español, ha slgnlflcado que el
derecho a la protecclón de los datos Impone que se conceda a su titular el pleno
control sobre los datos personales, de tal manera que tlene derecho a que se le
requlera su consentlmlento para la recoglda y uso de ceslón, y esto se basa en
sentencias que se vienen dlctando por el Trlbunal Constltuclonal desde el año
1993, que recoge además en su fundamento jurídico que garantlza a la persona
un poder de control y dlsposlclón sobre sus datos personales, pues conflere a su
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tltular las facultades que son elementales, esenciales del derecho fundamental a
la protección de los datos personales, e Integrados por los derechos que
corresponden a los afectados a consentlr la recoglda y el uso de sus datos
personales y a recoger los mlsmos. Pero contlnúa el Sr. Bargueño aflrmando,
que SI ellos no hubleran podldo por el art. Il.c, tampoco se recoge en los
Estatutos. Pero hay más, y es que están hablando de la Ley de Protecclón de
datos del art. 45, pero olvldan que tamblén en esa Ley existe el art. 41.2, que dlce
que quedaba prohlblda cualquier Informaclón partlcularlzada sobre los datos
personales contenldos en el censo, a excepción de los que se sollclten por
conducto judlclal, y que sepa no se ha sollcltado nada de eso a la autorldad
judlclal. Incluso hay unas modlflcaclones a la Ley 2/2011 en este año, que dlce los
mlsmo y ratlflca la antlgua Ley de Protecclón de Datos.
Proslgue el Sr. Bargueño contestando a la DaMercedes, que en la Asamblea del
12 de marzo, el Sr. Dlrector General del Suelo les dlce, que en principio no está
prevlsta la constltuclón de un Consorclo Urbanistlco en la C.M. Slendo esta
Dlrecclón competente en este tema. Y le da clnco razones, asegurando que la
prlmera es que no les consta antecedentes de que haya sldo sollcltada nlnguna
constltuclón de Consorclo, y eso lo dlce el Dlrector General del Suelo, a unas
preguntas de un parlamentarlo de U.P. Y D. Contlnua explicando que los
Ayuntamlentos, que serían antes consorclados, no dlsponen de la capacldad
económica que sería necesarlo para ello, y eso ahora mlsmo es Imposible.
Recuerda a su vez que en reunlón de en la Asamblea de Madrld de fecha 14 de
junlo, la propia Consejera slgue ratlflcando que no hay Consorclo. Al
Sr. Caballero, quiere agradecerle lo blen que ha llevado el tlmón del barco, pero
le ha faltado algo, y es que no ha llegado a buen puerto.
El Presidente comenta que no exlstlendo más asuntos que tratar, levanta la
sesión siendo las 14.50 horas, y se procede por parte de los Interventores a
trasladar la urna a la mesa presente en la mlsma carpa para el recuento por parte
del personal admlnlstratlvo, en presencla del publlco que qulera permanecer en
la carpa. Como consecuencla de ello se procede al escrutlnlo de las votaclones
actuando de observadores el Notarlo, los representantes políticos cltados al
lnlclo y el representante de Asdenuvl, cuyo resultado, el Presidente,junto con el
Secretario, comunlcan a la Asamblea y del que se desprenden los slgulentes
ACUERDOS
1.- Aprobaclón Ilquldaclón del presupuesto del ejerclclo 2010, y sltuaclón a
31/12/2010. (PUNTO No 1 DEL ORDEN DEL DIA)
COEFICIENTE
VOTOS AFlRMATlVOS
19,155000
VOTOS NEGATIVOS
7,645500
VOTOS EN BLANCO
0,110000
VOTOS NULOS
0,074000
ABSTENCIONES
1,555400

Por lo que: QUEDA APROBADA POR MAYORlA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2010 Y DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
2.a.- Aprobaclón de la Ilquldaclón del presupuesto del eJerclclo2011 y sltuaclón a
31/12/2011. (PUNTO No2 DEL ORDEN DEL DIA)

VOTOS AFlRMAliVOS
VOTOS NEGATIVOS
VOTOS EN BLANCO
VOTOS NULOS
ABSTENCIONES
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COEFICIENTE
19,099400
7,682300
0,054800
0,148000
1,555400

Por 10que: QUEDA APROBADA POR MAYORIA LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2011 Y DE LA SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

2.b.- FlJaclón del presupuesto para el ejerclclo 2012, c o n l n c r e m e n t o sobre
cuotas. (PUNTO N o 2 DEL ORDEN DEL DIA)
VOTOS INCREMENTO HASTA EL 16%
VOTOS INCREMENTO DEL 11%
NINGUNO
VOTOS EN BLANCO
VOTOS NULOS
ABSTENCIONES

COEFICIENTE
1,952730
12.05M70
12,825600
0,074000
0,075000
1,555400

P o r lo que: QUEDA APROBADO POR MAYORIA EL PRESUPUESTO PRESENTADO CON
EL INCREMENTO DEL 11%.
2.c.- Aprobaclón del l n c r e m e n t o del 30% e n las cuotas, para q u e la Entldad
asuma el pago al CYll d e la derrama. (PUNTO N o 2 DEL ORDEN DEL DIA)
VOTOS AFIRMATIVOS
VOTOS NEGATIVOS
VOTOS EN BLANCO
VOTOS NULOS
ABSTENCIONES

COEFICIENTE
0,411300
26,051400
0,190800
0,331000
1,555400

Por lo que: QUEDA DESESTIMADO POR MAYORIA EL PRESUPUESTO PRESENTADO
CON EL INCREMENTO PARA EL PAGO DE LA DIFERENCIA DEL CONTADOR DE
CON LOS DIVISIONARIOS (DERRAMA DEL CYII).
3.- Aprobaclón n o m b r a m i e n t o d e Auditores. (PUNTO N o 3 DEL ORDEN DEL DI
VOTOS AFlRMAllVOS
VOTOS NEGATIVOS
VOTOS EN BLANCO
VOTOS NULOS
ABSTENCIONES

Por l o que: QUEDA APROBADO POR MAYORIA EL NOMBRAMIENTO DE D. DANIEL
GARCIA-ADAN GARCIA, COMO AUDITOR Y D. MIGUEL ANGEL DELGADO CUEVAS,
COMO SU SUSTITUTO.

4.- Propuesta d e entregar el censo d e propledades a las Candl
presenten el próxlmas Asambleas. (PUNTO N o 4 DEL ORDEN DEL DIA)
COEFICIENTE
VOTOS AFIRMATIVOS
VOTOS NEGATIVOS
VOTOS EN BLANCO
VOTOS NULOS
ABSTENCIONES
Por lo que: QUEDA DESESTIMADO POR MAYORíA LA ENTREGA DEL CENSO DE
PROPIEDADES A LAS CANDIDATURAS QUE PUEDAN PRESENTARSE EN PROXIMAS
ASAMBLEAS.
5.- N o m b r a m l e n t o d e los mlembros necesarlos para cubrlr los cesantes del
Consejo Rector. (PUNTO N o 5 DEL ORDEN DEL DIA)
COEFICIENTE
CANDIDATURA A (actual Consejo)
CANDIDATURA B (Asdenuvl)
CANDIDATURA C (Vlvlr Eurovlllas)
VOTOS EN BLANCO
0,185300
VOTOS NULOS
0,074000
1,555400
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Por lo que QUEDA ELEGIDA POR MAYORlA LA CANDIDATURA "A", COMPUESTA POR:

m

m

Da MaManuela García Fernández
DaDolores Díaz Sánchez
D. José Luís Bargueño Hernán
D. Franclsco Rodríguez García
D. Fernando Fernández González

Tras ello queda deflnltlvamente cerrada la vlgeslmoqulnta Asamblea por el
Presldente a las 16.30 horas. Eurovlllas. a 23 de Junlode 2012.

