177
-~

' ~º u.., ,

•
1

,,.~

ACTA Nº 29
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En Eurovlllas. a 28 de mayo de 2016, siendo las 10.01 horas en el domlclll ; s.._oclal ~e....._
' .,
de la Entidad. sito en la zona comerclal 11, calle Diez sin. de Eurovlllas fÑt'.levo "'
Baztánl, se celebra Asamblea General Ordinaria de la E.U.e.e.E.. convoca . , *:or el ~ "'
~.
Presidente._conforme al artículo 13º de los Estatutos v con arreglo al sf @?nte \: )
."S?'
orden del d1a:
Jl""'~
-2 ..
1º. Presentación de la Memoria del ejercicio 2015. Aprobación, si procede -.dé la
~"-· I
liquidación y estado de cuentas a 31 de diciembre de 2015 y fijaci '· !~~
\ \.::./
2 _ .....-··
presupuesto para el ejercicio 2016.
"
2°. Propuesta de modificación, a solicitud del Ayuntamiento de Nuevo Baztán,' del artículo 15 de los Estatutos de la Entidad, con introducción de dos
nuevos puntos, o altematlvamente, por iniciativa del Conselo Rector, de
modificación del artículo 14. con introducción de un nuevo punto.
3°. Deliberación, dadas sus especiales características, sobre propuesta de
instalación de gasolinera/talleres de mecánica rápida, o cualquier actividad
que cuente con la oportuna Licencia Municipal. en los terrenos propiedad
de esta Entidad. Adopción de acuerdos al respecto.
4°. Nombramiento de auditor de cuentas perteneciente al R.O.A.C. o Quien le
sustituya, según el artículo 12 al de los Estatutos.
5°. Nombramiento de las personas necesarias para cubrir las vacantes del
consejo Rector. tanto por renovación como de sustitución, según el art. 18
y concordantes de los Estatutos_
6°. Ruegos y preguntas.
7º. Designación de dos interventores para la aprobación del acta, según el
art. 16.2 de los Estatutos_

\ "L.

Preside la Asamblea D. Rafael Gallardo Domfnguez y actúa como secretarlo
D. Paulina Esteban Peláez. por ser. respectivamente, Presidente y secretario del
Consejo Rector, por lo Que. a tenor de lo dispuesto en el artículo decimocuarto,
apartado dos. de los Estatutos. el Presidente declara válidamente constituida en
segunda convocatoria la vlgesrmoctava Asamblea.
Asisten, además de los citados, la Tesorera o• Dolores Díaz sáncllez. los
consejeros. Dª Mª Angeles Elguezabal Mur'loz, D. José Ignacio de la vega Vega,
Dª M• del Val Merchant Alarcón, D. Alfredo Gómez Rodríguez. Dª Montserrat
Fernández Pérez y la Vicepresidenta o• M• Manuela Garcla Fernández, aunoue
esta última no se encuentra presente en la mesa al estar sentada entre el
público por razones de salud; t<lmblén asisten los representantes de los
Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Vlllar del Olmo. si bien no ocupan su sitio en
la mesa. el Notarlo o. Antonio Garcia Pons y su Ayudante D. Antonio Barahona. el
Auditor D. Daniel carera-Adán. y el Letrado Asesor o. Angel López.
Participan en la Asamblea 1.278 propiedades entre asistentes v representadas. lo
que supone una cuota de participación del 33.416830%, de los cuales intervienen
los siguientes:
• o• Mercedes García, propletarra de calle Diez nº 134
• Dª Gema Pacheco, propietaria de avenida de Copenhague nº 103
• Dª Amina Almokadem, propietaria de avenida de Ibiza n" 145
• o. Enrique Escandón. propietario de avenida de FrankfUrt n° 54
• D. José Luis Caballero Ramón. propietario de avenida de Dublfn nº ss
• D. José Luis Pascual. propietario de Posada castllla 11nº 4
• D. carios del Solo. propietario de avenida de Oporto nº 75
• D. José Luis Hidalgo, propietario de rotonda de Tarifa, 72
• D. ldelfonso Salido, propietario de Comunidad Europea n° 22
• D. José Mª de Lucas. propietario de rotonda de Tarifa n° 26
• o. Manuel Siies. propietario de avenida de Klel nº 114
comienza el Presidente comentando. que, aunque el secretarlo posteriormente
lo anuncrará. vuelve a recordar que el turno de palabra tendrá una duración
máxima de diez minutos. y que para ello existen unas papeletas en la mesa
situada cerca del escenario, Que se tendrán que rellenar y entregar a la persona
encargada de trasladarla al consejo Rector, v de las cuales el secretarlo Irá
tomando nota.
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También recuerda que el canje de las papeletas de votación, finalizará a las
11 .00 horas .

'i- J

Respecto a los Interventores. comenta el Presidente que habrá que designarlos

v que se encuentra en el último punto del orden del día. Informa que de los que
se presentan para tal cometido, algunos ya se encuentran sentados en el lugar
destinado para ellos; así como que. como en años anteriores. todos aquellos que
se han presentado han ejercido de observadores de la Asamblea hasta el
proceso de recuento. pero Incide en que son observadores, es decir, no tienen
que tocar urnas, papeletas. etc. Anuncia el orden de llegada de solicitudes para
Interventores que es: D. Antonio Sobrino Herrero y D. José Javier Monje
Izquierdo. o• Alfonso González Manzano y D. Ismael Gonz<llez Gonz~lez y
D. Rubén Blanco. Explica que los Interventores serán los dos de ellos mas
votados, pero vuelve a recordar que se tes permitirá a todos que estén como
observadores de toda la Asamblea.

1

Tras ello. procede a dar lectura de los puntos del orden del día a tratar en la
Asamblea, finalizando esta Intervención cediendo la palabra al secretarlo. quien
saluda a los presentes dando los buenos días v pasa a recordar las normas de
funcionamiento de la Asamblea aprobadas por el consejo Rector. dando lectura
textualmente según a continuación se reproduce.
"Las normas aprobadas por el Consejo Rector son:
aJ El propietario o su representante. para asistir a ta Asamblea. deberá entregar
previamente la tarjeta de asistencia o representación que se adjtmtarán a la
convocatoria, exhibiendo su documento nacional de identidad o pasaporte. v. en
el caso de menores. personas jurídicas v cotftulares, documento públlco bastante.
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b! Los propietarios que no reciban fa carta certificada y tengan conocimiento de la
convocatoria. pueden presentarse en el domlcillo de la Entidad, antes de la
celebrac/ón de ta Asamblea. con el fin de obtener su tarjeta de asistencia o
delegación.
el Para efectuar las delegaciones de asistencia en terceros, se tendrá aue entregar
dicha tarjeta que se ad/untará a Ta convocatoria. siendo válidas únicamente las
enviadas por la Entidad.
d J Al objeto de facll/tar la tramitación y posterior desarrollo del acto. se prestará el
servicio de recogida de las tarjetas de asistencia o representación v su canje por la
papeleta de votación, durante los s dias no festivos anteriores a la Asamblea. en
las horas normales de apertura de ta oficina de Ja Entidad. v el día de la
celebración desde la hora de la primera convoatoria hasta dos horas después. en
que se cerrará Ineludiblemente esa posibilidad.

e> Respecto a la renovación de miembros del consejo Rector. en las papeletas de
votación que habrán de cumplimentar los asistentes. únicamente se identificarán
con el nombre del grupo, aauellas candidaturas que se hayan presentado 10 días
antes de la celebración. tas restantes que deseen optar serán Identificadas con
una letra en orden de llegada.
fJ Para el resto de cuestiones que puedan surgir en el desarrollo de la Asamblea,
se estará a lo establecido por estos Estatutos Y. en consecuencia. a la callfiC<Jclón
del Presidente del consejo Rector, según el artículo 15 v concordantes.
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En el domlclllo social de esta Entidad se hallan a disposición de Jos socios. la
Memoria y cuentas del ejercicio anterior, con el infOrme de los censores y el
presupuesto para el próximo ejercicio.
Les infOrmo que. confOrme a lo acordado por el Consejo Rector, además de tos
miembros del mismo. formarán parte de la mesa, el Representante de fa
comunidad de Madrid y los de tos Ayuntamientos. Asimismo, serán invitados a
fOrmar parte de la mesa el Auditor designado. los Asesores que precise la
Presidencia y como consecuencia de las alteraciones de orden público que se
produjeron en Asambleas anteriores. el Notarlo de guardia. al objeto de que
levante acta de presencia, recogiendo testimonio de cuanto anteceda en relación
a estos hechos y autentificando /a grabación de ra Asamblea v de Jos medios
audio visuales de Jos que se disponga.
Igualmente se acordó que con objeto de que los asistentes obtengan una Idea
general de los asuntos a debate. desde la mesa se hará una exposición Inicial de
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todos los remas del orden del día. Tras ello, se abrirá el turno de intervenciones
desde el atrtl de oradores. para lo cual y con el fin cte conseguir el mavor nú~i'Q
de participación V seguir el orden áe sollcltud, se Faclrlt3rá, en una mesa auxiliar, .
papeletas ae intervención, que deberá de cumplimentarse y entrega~ .~
directamente al secretario o personal de la Entidad aue auxilie el Acto¿, .
.
rlmltándose cada una de las exposiciones a un tiempo no superior a diez~ . · ·:.._

minutos·.

Et Presidente Informa a tos asistentes, que en ese momento se encuentran
presentes el Alcalde·Presldente del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, D. Mariano
Hlclalgo, y la Alcaldesa·Presldenta del Ayuntamiento de Vlllar del Olmo, o• Lucfla
Toledo. Prosigue anunciando Que. en el día de ayer, se recibió mediante fax, un
escrito de la comunidad de Madrid, respecto a quien tiene que Formar parte de
la mesa. comentando Que va a dar lectura el secretarlo, del mencionado escrito.
y posteriormente, expondrá su posición al respecto. Comienza el Secretarlo
leyendo el escrito que a continuación se transcribe llteralmente:

#sr. Presidente:
Por esta Dirección General se ha tenido conocimiento de que cuando se celebran

1

Asamoteas Generales áe esa Entidad urbanística de conservaeión aparece como
uno de los posibles miembros asistentes la comunidad de Madrid, haciendo
patente su ausencia en todas las sesiones que de este órgano de gobierno de la
Entidad se celebra.

Af respecto te comuntco que contorme se establece en et articU/o 11 de tos
EStatutos aue rigen la organización v fUncionam;ento de la Entidad que Ud.
Presidente, Ja comunidad de Madrid no es miembro. ni Forma oarte en nlngün
caso de Ja composición de esa Asamblea GeneraJ. lo cual debe ser puesto en
conodmlento de todos los miembros de Ja entidad, absteniéndose de hacer
patente la no asistencia de esta administración, como si con elfo estuviéramos
haciendo una dejación de funciones, aue no ha lugar, puesto aue va no
solamente no somos miembros de ta Asamblea, sino que no formamos parte de la
composición de 1a Entidad.

considero que se está llevando a un tremendo error a los propietarios de la
urbanización al confundirse las facuftades que tiene esta administración. como
"administración actuante• con respecto a las obligaciones aue nos competen con
respecto a la Entidad Urbanística de consetvacJón.

1

Esto no solo est:.á creando confusión v problemas, sino que está generando una
Intencionada mala Imagen de esta administración que no vamos a consentir a
partir de este momento. Todo 10 anterior no se contradice con la taculta<i de ta
comunidad de Madrid de acudir a las sesiones del consejo l?ector, ya aue su
asistencia seria con voz y sin voto, 10 que lmpllca que sigue sin ser miembro de la
composición de la Entidad de conservación.
Por último. le recuerdo que a la Asamolea General solo podrán acudir los
propietarios. así como los Ayuntamientos de Nuevo saztán y V/llar del Olmo.

Lo que se te comunica para su conocimiento y efectos oportunos, mediante
remisión t>Or vía Fa)( y correo postal ordinario.
Director ceneral de Urbanismo de la comunidad de Madrid#.

•

El Presidente comenta que en ningún Acta se ha puesto nunca Que no esté la
comunidad de Madrid. lo que sí se Indica en tas Actas del conseJo Rector, pues
se entendía que su asistencia a la Asamblea es Potestativa. Lo Que sí han
entendido siempre, es que, como miembros del consejo Rector. sin voto. es
decir, esa facultad Que ellos dicen que tienen de asistir al Consejo Rector;
podrian asistir a la Asamblea v siempre se les ha reservado un puesto en ta mesa
de atrás. Afirma que esa mesa se ha compuesto de dos partes: en la parte
primera se encuentran los miembros con voto del conseJo Rector, y en ta parte
de atrás, además del Notarlo. Auditor v Letrado. siempre se ha deJado un puesto
para que lo puedan ocupar los miembros del consejo Rector sin voto. es decir,
ambos Ayuntamientos y la comunidad de Madrid. pues podría darse el caso.
como ha pasado en alguna Asamblea, que vino el Director cenera! de Urbanismo.
entendiéndose ciue en tal supuesto delle de tener un sitio reservado. Afirma

' · · · · '-'?

Que nunca desde esa mesa. se ha recriminado que la Comunidad de Madrid no
viniera a las Asambleas. v lo ünlco Que, a partir ele ahOra en ta convocatoria, por
haberlo así requerido. si continúa ese Consejo Rector. se obviará decfr que se
deja un sitio en ra mesa para la Comunidad de Madrid. 1ncrae en que desde ese
Consejo Rector nunca se le ha actuado hacia la Comunidad de Madrid con mala
Intención, stno de reseNarles un sitio.
Tras ello. el Presidente reitera que se trata de un acto privado, y afirma que se
refiere a algunos medios de Información que están presentes v no deberían
estar: recuerda que quedan 45 minutos para canJear la tarjeta de asistencia por
la de votación, y una vez más a todos los presentes, los puntos del orden del día.
por lo que una vez expuestos todas las cuestiones previas. se pasan a trat<ir los
mismos. comenzando desde la mesa la correspondiente

'

EXPOSICIÓN
1•. Presentación de la Memoria del elerclclo 2015. Aprobación, sl orocede. de la
liauidaclón v estado de cuentas a 31 de diciembre de 2015 y fiíaclón del
presupyesto cara el e!erclclo 2016.

El Presidente. cede la palabra a la consejera Sra. Merchant que seguidamente
presenta el lntorme técnico v de gestión. con las actividades, actuaciones del
ejercicio más destacables. realizando la exposición que llteralmente se
reproduce a continuación.

"Muy buenos días a todos. les presento a contfnuaclón el Informe Técnico y de
gestión que torma parte de ta fiqUidaclón del Presupuesto y el estado al final del
e}erciclo la! 31-12·15), de los que más adeJante Jes darán cuenta:

1

En primer lugar. recordar a todos ustedes que en la pasada Asamblea celebrada el
6 de junio de 2015. resultó aprobado un presupuesto para el eJerclclo del 2015,
que no contemplaba incremento alguno respecto al presupuesto del ejercicio del
año 2014 Y 2013, y por tanto se mantuvieron las cuotas que gira esta Entidad a
cada una de las propiedades por CUARTA vez consecutiva.
Dicho esto, paso a describir los trabajos más relevantes de mantenimiento v
conservación que se nan lfevaao a cabo en el efercido de 2015.
Esta Entidad na continuado centralizando sus esfuerzos en continuar localizando
aquellas mop/edades que pudieran mantener una toma fraudulenta en el
suministro de agua. perjudicando de esta manera al resto de propietarios. Se han
contabifizado más de un centenar de propiedades aue presentan POSlble toma
Ilegal.
con el fin de poder demostrar ante los Juzgados. los •p/nchazosH aue los
propietarios que defraudan, rea/Izan sobre las acometidas de agua, se ha
adquirido un sistema de visualización de acometida>. para que sin tener que
acceder a las propiedades. mediante grabación del recorrido de Ja mencionada
acometida, se pueda ver el desvío del agua consumida sin pasar por el equipo de
medida Instalado por el CVll. Incluso se han presentado las oportunas denuncias
en los Juzgados de Arganda del Rev. acompañadas de Acta Notarial y de un
Informe Técnico redactado por Arquitecto Técnico.

v

Destacar un año mas. la falta de colaboración del canal de 1sabel 11. Ciertamente et
Ayuntamiento de Nuevo Baztán ha apovado a esta Entidad como acusación
particular tque flnaJmente no fUe aceptada por el Juez aue Instruyó los casosJ, en
las demandas Interpuestas en los Juzgados de Arganda del Rey, en base a tas
Indagaciones aue la Po/leía Judicial efectuó en las propiedades sobre tas Que se
mantiene sospecha de fraude. Por parte del Avuntamlento de VII/ar del Olmo no
se ha observado movimiento ni apoyo alguno a esta Entidad para el control v
erradicación de los fraudes de agua. Las fuerzas de seguridad concretamente
alegan Que no pueden acceder a propiedades privadas sin las t:Jerceptlvas órdenes
)Ud/dales, salvo en el caso que estuvieran en pellgro vidas humanas. No obstante,
ta Entidad tiene constancia de numerosas sanciones económicas impuestas por el
canal de 1sat:Jel 11 a aquellos propietarios aue han cometido fraude en ef consumo.
así como la Instalación de llaves de corte condena de acometidas.

v
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Durante el ejercicio 2015, se celebran diversos Juicios de faltas contra propiedades
denunciadas en su día por supuesto fraude de agua, encontrándonos a fecha de
hoy a la espera de que el Juzgado dlct3mlne la oportuna sentencia, que
esperemos reswte condenatoria.
se ha continuado con la lnstalaclón de llaves de corte en la red de distribución de
agua. para su sectorizacíón. de manera que, en caso de averías en la misma, se
quede sin suministro la menor parte pos/ble de propiedades en Eurovl/las.
~
Durante el año 2015 ha continuado la disminución, respecto a ejercicios"'-.
anteriores, del gasto en reparación de bombas de aguas residuales. Esta
disminución del gasto ha sido consecuencia, de una parte. por haber
Incrementado la vlgl/ancla v limpleza de Jos diecisiete grupos de bombeo que
existen en la urbanización, v. de otra parte, debido a la concienciación de los
vecinos y proJJietarios de Eurovi/Jas en cuanto a no utilizar el Inodoro como un
cubo de basura, vertiendo toallitas. compresas, etc., que se enganchan en los
rotores de las bombas y acaban quemándolas.
No obstante. no debemos bajar la guardia. v continuar insistiendo en no utilizar el
Inodoro como un cubo de basura, pues aün existen muchos vecinos que lo
continúan utlllzando como ra1.

1

A pesar de la existencia de Puntos Limpios en sendos Ayuntamientos, el servido
de limplew de esta Entidad continúa desarrollando una Importante carga de
trabajo, debido a aue existen muchos vecinos inso/idarios que continúan
depositando restos vegetales. enseres. materiales de construcción, etc.. en
cualquier zona de ta urbanización, dando una mala imagen de ta misma. En este
sentido la Entidad de Conservación. ha intentado en la medida de lo posible
se procedió, un año más. a la poda y a la fumigación del con/unto de arbolado
que. por su estado así lo requería, así como a la tala de diversos árboles secos en la
urbanización, siempre con la autorización de ambos consistorios.
se han desbrozado más de 195.000 metros en bordes de calzadas. habiendo
aplicado, en una gran parte de ellas. un producto fítosanltario para controlar el
crecimiento de las planeas. v se han mantenido todas las zonas verdes de la
urbanización, destacando las zonas conocidas como cabalferlzas y El Lago. Para la
realización de estos trabajos fUe necesario proceder a la contratación de personal
y adauisíclón de útiles para conseguir un mavor rendimiento.
En base al convenio firmado con el AYuntamlento de Nuevo Baztán para el cobro
por la vía de apremio de los recibos Impagados en el periodo voluntario, v que
fue renovado en el mes de octubre de 2014 se ha continuado con el envío de
remesas de recibos. se están recibiendo llquldaclones por parte de ese consistorio
en concepto de recibos recaudados por la vla ejecutiva.

1

En re/ación al Ayuntamiento de V/llar del olmo y una vez obtenida sentencia
favorable a esta Entidad, que obliga a ese consistorio a eJercer su labor de
recobro, se han enviado dos remesas para eJerzan la labor de apremio. habiendo
realizado alguna llquldaclón de recibos recauaados.
se continuó con el repintado de la señallzaclón horizontal de ta Urbanización. así
como a Ja colocación de ser'lales de tráfico que resultan dañadas. prtncipa/mente.
a causa de actos vandállcos.
Muy lmJJortante resaltar tas actuaciones llevadas a cabo en todas las instalaciones
de distribución de agua potable v saneamiento, colocando equipos de última
generación y adecuando tas mismas a todos los efectos.
Se continúa procediendo al cambio de numerosas acometidas antiguas de agua a
propiedades partlcU/ares, consecuencia de su obsolescencia.
se está procediendo a la Instalación de bombas de /mJJulstón más eficaces, con
mavor rendimiento de caudal v menos consumo eléctrico. Tanto en grupos de
presión de agua como de bombeo de aguas residuales.

•

Concretamente, se han llevado a cabo actuaciones importantes respecto a la red
de saneamiento. como la ampliación del bombeo nº 10. que ha duplicado fa
capacidad de evacuación de aguas.

~
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Están previstas más actuaciones. que principalmente, dependen de ta oportuna
licencia municipal por parte de los consistorios.

1

Ya en el pasaao ejercicio, se llevó a cabo ra adaptación a normativa de todo el
afarolado público, procediendo al cambio de báculos y luminarias, y en algunos
casos, a la renovadón de las bancadas de soporte de tos mismos. así como
cableado v puesta a tierra. Estos trabajos han sido necesarios para poder pasar Ta
Inspección del alumbrado público en cumplimiento del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, habiendo obtenido el certificado de conformidad
por el o. C.A.

como cada año se Iniciaron, en el mes de diciembre. Jos trabaJos de limpieza de
los depósitos de almacenamiento de agua potable. Todo ello en cumplimiento
del protocolo existente en base al Real Decreto 140/2003.
se ha Intensificado la redacción de boletines mensuales para mejor información
de todos los propietarios.
Termino mt Intervención comentándoles aue este conseJo Rector continuará
realizando todas aquellas obras v labores de mantenimiento v conservación. con
el fin de contribuir al bienestar de los propietarios y residentes de Eurovi/las.
además de seguir en la lucha contra los fraudes de agua por parte de propietarios
V vecinos insolidarios.
Gracias·.

A contrnuaclón, el Presrdente cede a la palabra Ja Tesorera. quien comienza su
exposición dando las gracias a todos los asistentes. v anunciando que va a
analizar los aspectos económicos de las cuestiones expuestas por la
sra. Merchant.

'

Así realiza su Intervención presentando a consideración de la Asamblea el
ejercicio 2015. con todas las desviaciones sufridas. exoosición que a
continuación se transcribe literalmente.
"Como continuación a lo expuesto sobre el ejercicio aue presentamos a
consideración de la Asamblea, les comunicaré todas las desviaciones económicas
sufridas a consecuencia, en la mavoria de Jos casos. por los motivos anteriormente
explicados.
DESVIACIONES
Las desviaciones más significativas del presupuesto que. una vez revisado por el
Auditor Censor de Cuentas v aprobado oor et consejo Rector, se presenta a la
aprobación de la Asamblea.
Desviaciones más s/gnlf/cattvas:
Resultados: Superávit de 110. 724 después Impuestos. lo que representa una
desviación sobre las aportaciones emitidas. del -5.5 %.
GASTOS

'

Desviación de la partida destinada a las compras ·65.24%. debido a la falta de
ejecución de las ·compras para obras·. como. por ejemplo, la ampliación del
Bombeo nº 10 cuyos gastos han sido Inferiores a los previstos, af Igual que los
báculos v luminar/as de las farolas. obra que concluirá en el ejercicio 2016.
También es relevante la reducción de ·compras materlales•, pr/nclpalmente por la
previsión y optimización de recursos por parte del departamento de
mantenimiento, aue ha basado su labor en los recursos personales, ejecut3ndose
la gran mayoría de los trabajos por personal laboral contratado por esta Entidad.
Desviación de la partida destinada a servicios exteriores 3'.8!%, se produce. tanto
por no haberse cumplido la previsión en ·reparación v conservación", como a
causa del ahorro en ·suministro electrlcldad", "otros servicios· y •primas de
seguros". En cuanto a ·reparación y conservación". ya ha quedado explicado en el
párrafo anterior, mientras que el excedente en ·suministro e/ectrlddad", tiene su

•
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Desviación de la partida destinada a Tributos 36,85 %. se origina como
consecuencia del "Impuesto diferido" por el ajuste a favor del Impuesto de
sociedades. Todo ello, desde el ejercicio 2009, donde se presentó el primer ajuste.
habiéndose reconocido un crédito a compensar para próximos ejercicios. También
se observa una desviación en "tributos", del:Jido a la tJaJada de Impuestos del
Ayuntamiento de Nuevo Bazcin.
Desviación de la partida destinada a castos de Personal 1,os %_ motivada, sobre
todo. por el Incremento en la partida "otros gastos socia/es" a causa de la
fOrmaclón continua del personal de la Entidad, en la parte no cutJlerta con cargo a
los seguros soda/es
Desviación de la partida destinada a castos Financieros ·43,57 %. %. ya que no se
afrontó el cambio de las cubiertas de las naves de la Entidad, que se preveía hacer
con financiación ajena. estando ejecutándose con Fondos propios.
Partida de otros castos. no existía consignación presupuestarla, si bien se recoge
ta ba)a en inventarlo del material sustraido por el robo que se produjo en la sede
de ta Entidad en et mes ele Junio de 2015, así como al abono de las cantidades en
concepto de franquicias. estipuladas en las póllzas de seguros de esta Entidad.
correspondientes a siniestros sucedidos dentro de la urbanización. También
destacar "pérdidas de créditos comerciales Incobrables" por facturas emitidas que
presentan una tmposibl/ldad de proceder a su cobro.
Desviación de la partfda destinada Dotación para amortizaciones -26,77%
originada por la lnc/Uslón de Ja amortización de la obra de los tejados <en
lnstalaclones de esta Entidad!
la construcción de un hangar en la zona
Comercial 11, que no han llegado a acometerse y que se encuentran pendientes
desde el ejercicio anterior.

v

Desviación de la partida de Dotación a las Provisiones se recoge una desviación de
16.19%, dotándose en este eJerctcto. recibos pendientes de cobro anteriores al 1
de enero del año 2006, que son los existentes. tanto en la Entidad, como en
posesión de las recaudaciones de los Ayuntamientos de Nuevo Baztán v V/llar del
Olmo. Destacar que fa provisión que tenia esta Entidad, en relación a la sanción
Impuesta por et Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por
Importe de 720.501.20 euros, se ha aplicado a aumentar la dotación de la
facturación del canal de Isabel u. dado que la sentencia de fecha 28 de septiembre
de 2015 la anuló, siendo confirmado por la Resolución del Tribunal supremo de
fecha 21 de enero de 2016. que declara terminado el recurso por DESESTIMIENTO
de la parte recurrente COMUNIDAD DE MADRID.
INGRESOS
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origen en Ja contención del gasto por Ja implantación en ejercidos anterior~~
'1
~
sistemas Informatizados, según se ha venfdo lnfOrmando en las respeGtJl{Jfs
• o;
-4
memorias. En "primas de seguros", la optimización de las poi/zas que existían eina .!h.,"'.-/
Entidad, a través de una nueva correduría de seguros. continúa economizan&.o 'él
~
J
coste de las mismas. Respecto a ·otros servicios", se observa un anorro~M&
~ '
conceptos tales como los referentes a Ja Asamblea General ·correos·, a causa 11~1~~7'
descenso en el coste del alquiler de carpa y cuescíones auxiliares a la misma. Cabe · ~ _..
destacar el mínimo Incremento que se produce en ·arrendamientos financieros·.
•pub/le/dad, propaganda y relaciones púb//cas·. •comunicaciones", •costas
reclamaciones extraJudlclales" "transportes". se ha Incrementado el ·suministro
agua·. debido a la contratación de nuevos contadores para la zona donde se
ubican Jos almacenes de la Entidad y otra acometida de agua destinada al uso del
camión de desatrancas. igualmente ha sufrido un Incremento los ·servicios
profesionales Independientes", debido a los procesos jUdlclales aue está llevando
a cabo esta Entidad. algunos de ellos finalizados en el eJerclcio de 2016, y
principalmente por la presentación de numerosas demandas a propiedades que
presentan presuntos fraudes en et suministro de agua. va la contestación de los
recursos de alzada Interpuestos por los Consistorios v Asociaciones, contra esta
Entidad.

v
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Desviación de la partida destinada a servicios ·12,73%, se registra el referente a Ja
distribución de agua, que se factura bimestralmente al canal de Isabel 11. y donde
se observa una disminución de un 12,73%, debido a que ha s/cto Inferior el
suministro general de agua a Ja Urbanización, en lo aue ha podido Influir también

&, '

el hecho de que haya existido una menor contratación de nuevas acometidas de
agua No obstante, sobre el cobro de la distribución de agua. existen ciertas
dudas. dada la total negativa del canal de Isabel 11 a abonar esta cuota a la
Entidad. si no se certifica por los Ayuntamientos que se trata de una red públlca.

1

Desviación de la partida destinada a Ingresos de Gestión ·5,14%. ya que no se han
alcanzado las el<pectativas respecto a las subvenciones previstas. pues estaba
aprobada la subvención del Ayuntamiento de Nuevo Baztán por Importe de
3.000,00 euros !ejercicio 2014 y 2015!. y que en el año 2015 no ha sido abonada. Por
el contrario, na sido superior el Ingreso por servicios a los propietarios. 10 que
compensa parcialmente la anterior insuficiencia.
Desviación de la partida destinada a Ingresos financieros -36,90% %, por "intereses
de demora. Ingresos ejercicios anteriores·. que contempla el cobro de intereses
respecto a recibos girados por cuotas de esta Entidad.
Ingresos Extraordinarios 249,89%, prfnc1pa1mente por "'otros Ingresos· siendo el
excedente de la desdotación de la provisión existente para contingencias y
responsabllldades, una vez ultimado el riesgo de los procedimientos en curso que
mantenía la Entidad. También mencionar la partida "Ingresos extraordinarios·. en
la cual se recoge la Indemnización del seguro por el siniestro del robo antes
mencionado. así como la devolución por parte de la Agencia Tributaria de tas tasas
Judiciales. según reclamación por parte de los servicios Juridlcos de esta Entidad.
RESUMEN POR CAPÍTULOS

1

Desviación del capitulo destinado a Castos 3,76% rpor importe de -94.140 euros!
Desviación del capitulo destinado a ingresos !sin aportaciones! 3,27% (por Importe
de 16.585 euros!
DATOS ANALITICOS SOBRE EL PRESUPUESTO 2015
operaciones especificas: Engl oba todos los gastos e Ingresos. por la actividad
espedfica de la Entidad. tendente a fa reparación. mantenimiento y otras
medidas precisas para el adecuado uso y utilización de los bienes. obras y servicios
existentes dentro del ámbito territorial de Eurovmas. Para mayor detalle. se
subdivide en cuatro capítulos, coincidentes con fas secciones funcionales:
"Distribución de Agua ·, ·saneamiento", "'Zonas verdesN y '"Viales Públicos*. Para
esta partida, se ha destinado el 81,85% de tos recursos económicos del ejercicio.
Operaciones estructurales v diversas: Se refiere a la necesaria administración de ta
Entidad y de Jos bienes que integran su patrimonio. tanto en la estructura propia.
como por profesionales el<ternos. asi como la rentabilidad de dicho patrimonio
mediante arrendamientos u otros Ingresos. Para esta partida, se ha destinado et
14,35% de Jos recursos económicos.
Intervenciones extraordinarias: Recoge aquellas operaciones sobre las que no se
prevé una repetición anual, tales como las obras complementarias y de
ampliación o actualfzaclón de las lnstalacfones y creación de nuevos seTVfclos
comunes. su Incidencia es poco representativa. suponiendo un 3,79% de tos
recursos económicos".

1

El Presidente Invita a Intervenir al Consejero Sr. Cómez quien anuncia que va a
relacionar las propuestas de Intervenciones que durante el eJerclcfo 2016 se van
a llevar a cabo, pasando a lnform:ir de lo que literalmente se transcribe a
continuación.
"PROPUESTAS SOBRE EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016: En cuanto a los
servicios de Jardinería se continuarán los trabajos de desbroce v lfmpleza de zonas
verdes y et fumigado del perímetro de las mencionadas zonas verdes. y de las
zonas de las platafOrmas viarias.
Así mismo, se procederá a la tala de aquellos árboles que se encuentren secos y
cuya t.ala siempre se encuentra aprot:Jada por tos correspondientes
Ayuntamientos.
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Los viales cada vez se encuentran más deteriorados, habiendo previsto. confin
ft &. • :
años anteriores, que temporalmente las reparaciones de aquellas zonas ~ Jas
\ "' /
que el pavimento presenta un grave deterioro. se lleven a cabo la reparac/6\
~ ol{._,~
las mismas mediante la ap//cacíón de aglomerado en frío.

&

continuar con Ja reposición de la señaltzaclón vertical que se encuentra en mal
estado, no cumple normativa, están rotas, etc. A medida que Jos Ayuntamientos
nos proporcionen fas necesarias señates verticales.
Re¡:¡osición de las ballzas que han desaparecido o se encuentran deterioradas. que
se colocan en Jos bordes de los reductores de velocidad.
También se procederá al extendido de zahorra en aquellas zonas donde el
deterioro de las aceras. presenta un peligro para los viandantes.
Proseguir con el bacheado continuo de aaue/Jos viales que presenten peor
estado.
continuar con la línea establee/da para el mantenimiento de las redes de
abastecimiento y de saneamiento.
En relación con el mantenimiento del alumbrado público, se continuará con la
reposición de aquellos báculos que se encuentren en mal estado y la sustitución
de lámparas. con tendencia a Jumlnarlas de bajo consumo.
E:n este punto. tenemos que resaltar que el acuerdo con el Ayuntamiento de
Nuevo Baztán respecto a la asunción de la contratación y aoono, de los consumos
de tos centros de Mando ubicados en ese término municipal. y aue hubiera
supuesto, por tanto. el pago de la facturación que los mencionados generan, no
se ha llevado a rabo. Tampoco el Ayuntamiento de Vil/ar del Olmo. aun habiendo
solicitado infOrmación a este mismo respecto, ha efectuado pago alguno.
Gestionar los Ingresos por arrendamientos y tos cobros por servicios a los
propietarios, o cualesquiera otros que estatutariamente se puedan obtener.
Proseguir con el refuerzo del procedimiento de recobro por la vía Judicial, de
cuotas adeudas por periodos iguales o inferiores a quince años.
Continuar con el recobro de los recibos Impagados. a través de la vía Judicial y/o
vía de apremio. concretamente con et Ayuntamiento de Nuevo Baztán. se
continúa con la apJ/cacJón del Convento firmado que actualmente está vigente.
Respecto al Ayuntamiento de V/llar del Olmo. y a raíz de la sentencia condenatoria
aue obliga a ese Ayuntamiento a ejercer ta labor de recobro por fa vía de apremio.
se ha procedido a la entrega de dos remesas de recibos por cuotas para su cobro
por ta via eJecutlva.
como consecuencia de los actos vandálicos producidos en las lnst:illaciones aue
esta Entidad tiene en toda la Urbanización, el Consejo Rector prosigue
manteniendo el sistema de video-vigilancia en dichas instalaciones.
se prevé acometer el cambio de 1.000 metros llneales de conducciones de
saneamiento desde el Bombeo nº 7 hasta bombeo denominado La Florida. Todo
e/Jo a expensas de ta oportuna Licencia Municipal por parte del Ayuntamiento de
V/llar del Olmo.
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E:n re/ación a la señalfzacíón v balizamiento de los viales de la urbanización se ha
previsto continuar con:
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Destacar la inversión reallzada en Ja calle Comunidad Europea, avenida de Nápolef'; , .__ , . N
y ronda de Manchester. aplicando aglomerado continuo. También se ha
realizado labores de refOrzamlento de laterales con zahorra.
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Se ha procedido a la contratación de una empresa especia/Izada en la confección
de páginas web. ante las numerosas sollcltudes de propietarios aue demandan
mayores prestaciones en la misma. De esta manera, en breve. los propietarios
podrán tener acceso. mediante clave y contraseña por propiedad. a tnfOrmaciones
tales como Actas del consejo Rector, etc., aue hasta la fecha v a causa de la
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protección de datos. no ha podido llevarse a cabo. También se ofrecerá un
formularlo de contacto para que todos aquellos propietarios y vecinos puedan
enviar sugerencias. consultas. etc., de una manera mas eficaz.

1

En general. se presenta un proyecto de mantenimiento y conservación de las
dotaciones de la Urbanización, adecuadas a los tiempos actuales para conseguir
un mejor servicio y que la urbanización prospere en todos los ámbitos posibles".

Flnallzada la exposición, el Presidente lndlca que, por último. la Tesorera
analizará las diferentes evoluciones que se pueden observar en la propuesta de
presupuesto para el ejercicio 2016 que se plantea en la memoria facilitada a
todos los propietarios, pasando dicha sef'IOra a exponer la Información que se
Inserta seguidamente.
"CASTOS.
Evolución de Ja partida destinada a servicios Exteriores, 8.58%. Respecto a la
generalidad del presupuesto, aumenta Ja consignación por la evolución de los
años anteriores. Así en "servicios profesionales Independientes ·. se contempla un
aumento a causa de las demandas Interpuestas a aauellas propiedades que
presentan fraude en el suministro de agua, por la reclamación a través de la vía
judicial de los recibos por cuotas. v por los recursos de alzada aue se prevé
presenten los consistorios. como en años anteriores. Destacar también el
aumento en ·otros servicios·. que contempla principalmente el incremento de
sistemas de alarmas en Instalaciones de Ja Entidad.

1

Evolución de las partidas destinadas a Tributos. 2,94%, castos Financieros. -21,74%,
v Dotación a las amortizaciones. -9,05%. se reducen como en el año anterior, va
que en este eJerclclo se ha producido una balada de impuestos por parte del
Ayuntamiento de Nuevo Baztán; también se ha cancelado en el ejercicio 2015 uno
de Jos préstamos que esta Entidad mantenía con el Banco Sabadell por importe
de 30.000 , y han finalizado amortizaciones de varios elementos de activo de la
Entidad. materia/es, etc. Se continúa presupuestado para este ejercicio el cambio
de las cubiertas de las naves que albergan las tnstalaclones de la Entidad; esta
intervención se activaría. aumentando el valor de este inmovilizado, v generando
una previsión de amortización. Para la misma va se encuentran redactados los
estudios de seguridad pertinentes. habiéndose optado por una solución mas
económica que la Inicialmente prevista
Evolución de la partida destinada a las compras. ·28,67%, Disminuye la
consignación. Durante este ejercicio, entre otras. se prevé adaptar la acometida
de los bombeos para ampliar la potencia eléctrica, se llevara a cabo el aSfaltado de
algunas calles de la Urbanización, así como continuar con las labores de
acondicionamiento en las instalaciones eléctricas. en cumpl/miento de la
normativa vigente, segun se vienen acometiendo en los últimos ejercicios
!revisión norma tlva por O.C.A.J, originando un importante desembolso en material
eléctrico.
Evolución de la partida destinada a las ooracJón para las provisiones. 7.74% . va
que se incluye la "dotacíón de los ingresos por distribución de agua· v tambien las
dotaciones de las provisiones de los recibos pendientes de cobro con antigüedad
al año 2001.

1

INGRESOS
Evolución de la partida destinada a los Otros Ingresos de Gestión, 2,33%. existe un
aumento a causa de los ·ingresos por servicios diversos"; se prevé un aumento
por los servicios que se prestan a Jos propietarios, como, por ejemplo, la
actua/Jzaclón de acometidas de agua para activar contratos de suministro con el
canal de Isabel 11 v aue se encontraban dados de baja, por situación de Impago,
etc. Respecto al Incremento de los servicios que esta Entidad factura a los vecinos
v propietarios por desatrancas. emisión de certificados, etc.. Ja propuesta Incluida
en el presupuesto es de apl/carles, como en años anteriores el Incremento de
/.P.C. anual del ejercicio anterior.
Evolución de la partida destinada a Ingresos Financieros, .3.50%, se contempla un
leve aumento. sobre todo, por ·1ntereses de demora. Ingresos ejercicios
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RESUMEN POR CAPÍTULOS

Evolución del capitulo destinado a castos. 0,33%. como consecuencia de to
variaciones anteriores en el capítulo de Castos. éste sufre un incremen
porcentual reseñado, lo aue para et año en curso supone que el presupuesto
debería destinar una cantidad de 2.511.526 euros para gastos.
Evolución del capítUJo destinado a Ingresos csin aportaclonesJ 1,62%. Las
variadones de este capítulo corresponden al porcentaje reseñado.
Evolución del Presupuesto csln aportaclonesJ para 2016, del 0.00%, que se
corresponde con un total de 1.995.351 euros.
Por tanto. se propone para el ejercicio en curso. un presupuesto que no
contempla incremento alguno sobre las cuotas actuales. Destacar que durante
cuatro ejercicios continuos no se na llevado Incremento alguno en los
presupuestos anuales.

1

En otro orden de cosas. queremos realizar una aclaraclón respecto a los Importes
anuales deudores. por la facturación que esta entidad real/za al canal de Isabel 11
en concepto de distribución de agua:
AfJO 2010
AÑ02011
AÑ02012
AÑ02013
AÑ02014
Af:J02015

346.136.50 euros
397.750,02 euros
365.827.08 euros
342.471,46 euros
378.035.BO euros
332.663.14 euros

El total de la deuda que el canal de Isabel ll mantiene con esta Entidad. asciende
a 6.170.024, 82 euros·.

2ª.· Propuesta de modificación a solicitud del Ayuntamiento de Nuevo Baztán.
del articulo 15 de los Estatutos de la Entidad con introducción de dos nuevos
puntos. o alternativamente. por Iniciativa del conselo Rector de modificación
del artículo 14 con Introducción de un nuevo punto.
El Presidente cede la palabra al Consejero sr. De la Vega, que a continuación
pasar a leer las propuestas de modlflcacrón de Estatutos. presentadas a la
Asamblea. por parte del Ayuntamiento de Nuevo Baztán v por parte del consejo
Rector de la Entidad de conservación de Eurovlllas, v que a continuación se
detallan textualmente:
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"Propuesta de modificación, a iniciativa del Consejo liector de la E.U.e.e.E.. de
modificación del articulo 14 de los Estatutos, con introducción de un numero
punto.
3. La asistencia a Ja asamblea se realizará con sujedón a las siguientes normas:
aJ

El propietario o su representante. para asistir a fa Asamblea. deberá entregar
previamente la tarjeta de asistencia o representación que se adjuntarán a la
convocatoria. exhibiendo su documento nacional de identidad o pasaporte,
v. en el caso de menores. personas jurídicas v cotltulares, documento público
bastante.

b> Los propietarios que no reciban Ja carta certificada v tengan conocimiento de
fa convocatoria. pueden presentarse en ec domlcl/lo de la Entidad. antes de la
celebración de la Asamblea. con el fin de obtener su tarjeta de asistencia o
delegación.
e!

•

Para efectuar las delegaciones de asistencia en terceros. se tendrá que
entregar dicha tarJeta aue se adjuntará a fa convocatoria. siendo v~/ldas
únicamente las enviadas por la Entidad.
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dJ Al objeto de facilitar la tramitación y posterior desarrollo del <Jeto, se prestorá
el servicio de recogida de tas tarjetas de asistencia o representación y su canje
por Ja papeleta de votación, durante los s días no festivos anteriores a ta
Asamblea, en los horas normales de apertura de la oficina de ta Entidad. y el
dia de la celebración desde la hora de ta primera convocatoria hasta dos horas
después, en que se cerrará Ineludiblemente esa posibilidad.
eJ Respecco a la renovación de miembros del consejo Rector, en las papeletas
de votación aue habrán de cumplimentar tos asistentes. únicamente se
Identificarán con el nombre del grupo, aquellas candidaturas aue se hayan
presentado 10 dias antes de fa celebraclón, tas restantes aue deseen optar
seran identificadas con una tetra en orden de llegada.
fJ

'

Para el resto de cuestiones que puedan surgir en el desarrollo de la Asamblea,
se estará a lo establee/do por estos Estatutos y, en consecuencia. a la
calificación del Presidente del Consejo Rector. según el articulo 15 y
concordantes.

Propuestil de modificación, a sollcltud del Ayuntamiento de Nuevo B;után, del
artículo 15 de los Estatutos.
6. - La elección de cargos se hara mediant e votación presencial o por
representación.
La votación por representación exigirá el cumplimiento de Jos siguientes
requisitos.

1

a. - Retirada de la pape/eta por el propio interesado o por persona autorizada
expresamente. acompañando Fotocopia del DNI del representado.
La retirada se hará en el periodo de cinco dias en la sede de la entidad, en
presencia de un funcionario municipal o empleado público. que comprobará la
coincidencia de tas firmas aue aparezcan en el DNI y en la autorización.
b. - La votación se real/zara en la Asamblea mediante et depósito de la papeleta
propia y de las que porten por representación en la urna habilitada al efecto ante
una mesa electoral en 1a que participarán tres personas fUn presidente designado
por sorteo entre los propietarios presentes, el secretarlo del consejo Rector y un
funcionario o empleado públicoJ.
El procedimiento sera el siguiente:
Cada elector manifestará su nombre y apet/ldos al Presidente.
Los vocales e Interventores comprobarán ta identidad de los votantes por
confrontación de documento válido con el nombre que aparezca en la papeleta
de vo taclón.
serán documentos válldos el aocumenro nacional de Identidad, pasaporte o
permiso de conducir en que aparezca ta fotografía del titular o, además.
tratándose de extranjeros. la tarJeta de residencia.

1

Inmediatamente, el elector entregara por su propia mano al Presidente et sobre o
sobres de votación cerrados.
A continuación, éste, sin ocultarlos ni un momento a la vista del públlco, dirá en

voz alta el nombre del elector v, añadiendo · vota•. entregará Ja papeleta al
elector quien los depositará en ta urna o urnas.

A continuación. hara lo mismo con cada uno de los representantes exhibiendo el

documento acreditativo de la representación aue ostentan y Fotocopia del DNI
del representado.
El sorteo del presidente se hará por Insaculación de una letra del abecedario
siendo el presidente el primero por orden alfabético de esa letra.
El funcionario de la administración local con habllltaclón nacional sera uno de los
ayuntamientos de Nuevo Baztan V Villar del Olmo de fOrma rotatoria.

•
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Las papeletas serán custodiadas en el Avuntamiento de Nuevo saztán o en el de ~
V/fiar del Olmo de fOrma rotatoria para posibles verificaciones.
\
7. · La modificación de los Estatutos que afecte a la elección de cargos implicará la
convocatoria de elecciones en el plazo de un mes~.

Entiende el Presidente que cree que queda claro este punto. Los terrenos son lo
que linda con la llamada, "Doble Vía", v existen propuestas, más de una. de
montar negocios de gasolinera, mecánica rápida o un taller. Aclara que los actos
de administración. como es el alquiler. son competencia del Consejo Rector, si
bien éste. dadas las caracterfstlcas de la actMdad que se pretende Instalar. ha
considerado oportuno someterlo a consideración de la Asamblea.
4°.· Nombramiento de auditor de cuentas. o auien le sustltuva según el artículo
12° al de los Estatutos.
·
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El Presidente da a conocer que la propuesta del Conseio es la del nombramiento
de D. Daniel García-Adán García. como Auditor perteneciente al R.O.A.C. y
D. Miguel Angel Delgado cuevas. como sustituto. no existiendo ninguna otra
propuesta conocida.
Sº.· Nombramiento de las personas necesarias para cubrir las vacantes del
conselo Rector tanto oor renovación como sustitución. según el art 18 y
concordantes de los Est~
El Presidente da a conocer los nombres y direcciones de los propietarios que
conforman la primera candidatura que presenta et actual ConseJo Rector. la cual
corresponderá en la papeleta de votación a la "A" como viene Identificada.
siendo los que a continuación se relacionan.
consejeros:

o• Dolores oíaz Sánchez

o• M• Manuela Carcía Fernández
D. José Ignacio de Ja Vega Vega

D. Alfredo Cómez Rodríguez
D. Pedro José Torres Almansa

Ronda de Manchester. 248
Avenida de Kiel. 25
Avenida de Ulster. 17
Avenida de Oporto. 102
Ronda Hispanoamericana. 220

como suplente:
D. Alberto Badiola Diaz
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Bungalow, 73

Prosigue dando a conocer los nombres y direcciones de los propietarios que
conforman la segunda candidatura que se presenta. la cual corresponderá en la
papeleta de votación a la "B", siendo los que a continuación se relacionan:
Consejeros:

o. Enrique Escandón Sánchez
D. Rubén Fajardo Juan
D. Fernando Fernández conzález
D. Roberto orejón
D. José LUis Bargueño

como Reserva:
o• Esther Franco

Avenida de FrankfUrt, 54
Ronda Hispanoamericana, 277
Avenida de Cfasgow, 84
calle 16. 53
Avenida de Jerez, 62
Avenida de C/asgow. 155

Tras ello, pregunta sr hay alguna candidatura más que se presente para elección
al consejo Rector. y no pronuncíándose nadie, informa Que. por tanto. la
candidatura presentada por parte del Consejo Rector actuar, seria
candidatura "A", y por parte del movimiento vecinal la candidatura ·a"
utilizándose las restantes para los que quieran oponerse a ta candidatura
presentada.
6º. - Ruegos y oreguntas.

•

Informa el Presidente que no se ha recibido ninguna cuestión con relación a
este punto del orden del día.

t.

7°.- Designación de dos Interventores para la aprobación del acta según el
artjculo 16.2 de los Estatutos.
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El Presidente Informa que. como ha comentado anteriormente. se han
presentado siete propuestas de interventores, que se han agrupado de dos en
dos. La primera propuesta. que propone ese consej o Rector. la hizo D. Antonio
Sobrino Herrero y la segunda, por orden de llegada, D. José Javier Monje
Izquierdo. resultando los dos quien formarían la opción "A". Posteriormente se
presentó D. Ismael González González y D. Alfonso González Manzano, que
formarían la opción "B". Entiende que la opción ·e- es la planteada por D. Rubén
Blanco Martlnez y por D' Esther Franco por tener que ser dos las personas que
compongan la propuesta.
Posteriormente el Presidente informa que entiende aue quien debe de
Intervenir en primer lugar es el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nuevo
Baztán, por ser quien es y porque anteriormente así lo solicitó. Recuerda una
vez más a los asistentes que quedan cinco minutos para el canJe de tarjetas de
asistencia por papeletas de votación. Posteriormente Irá comunicando las
personas que han solicitado Intervenir, y se recogen tas siguientes
INTERVENCIONES
o. Mariano Hidalgo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, que
comienza su Intervención dando los buenos días a todos. señoras. señores,
vecinos. propietarios y amigos de la urbanización Eurovlllas. dando las gracias
por la asistencia a esa Asamblea de esa Entidad de Conservación. oa las gracias al
Presidente por haberle permitido Intervenir en primer lugar para exponer el
punto que han propuesto. y da los buenos días a los miembros de la mesa.
Informa que el Ayuntamiento de Nuevo Baztán presente una propuesta de
cambio de Estatutos, que no es nueva. va que viene de la legislatura de atrás,
afirmando que no sabe si desde anteriores también. y en la cual se ha pedido
por activa y por pasiva que haya algunos cambios en la forma de la
representación. delegación de los votos y recogida de papeletas de votación, y
un poco en general. Afirma que no es que ro que se esté haciendo sea legal o
Ilegal. entiende Que se hace según Estatutos, y según Estatutos tampoco.
porque tampoco hay nada reglamentado, y por eso el consejo ha presentado
esa modificación del artículo 14 para reglar lo que se está haciendo en la
actualidad. Pero la propuesta del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, que viene de
atrás, pues afirma que en la Legislatura pasada se tuvieron varias reuniones con
la Entidad, con miembros de las dos Corporaciones Municipales tanto de Nuevo
Baztán como de Vlllar del Olmo. en las que se pretendía o se pretende ciue sobre
todo la elección de cargos sea lo más clara y transparente posible; que no haya
duda. por parte de nadie de que las personas que nos representan, v dice nos,
porque él también es propietario en esta Urbanización, están perfectamente
acreditados, representados. y sin ninguna duda y ninguna transparencia. Esa
petición de que se presente el DNI o fotocopia del DNI cuando se recoge la
papeleta de votación, esa petlcfón de que se Introduzcan en las urnas, una a una,
con presencia o representación, tanto la papeleta cuando uno es propietario
como cuando uno es delegado. con un documento que lo compruebe y que se
chequee, por un Presidente y unos Interventores. Afirma que es un poco la
garantía, cree. de transparencia para todos. Está propuesta, que va en la
Asamblea pasada el anterior Alcalde presentó en esa misma Asamblea, ellos en el
mes de diciembre, en un pleno extraordinario se elevó a ta aprobación en Pleno
del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, y fue aprobada por unanimidad por todos
sus concejales, de todos los grupos políticos, con lo que cree que t iene
consistencia v base sólida como para querer. cuando todos los grupos políticos.
tanto del Ayuntamiento de Nuevo Baztán como de Vll!ar del Olmo, apoyan esa
propuesta, para que sea considerada. cree que esa propuesta es perfectamente
válida; la presencia de los habllítados nacionales da garantía. etc. orce que somos
una Urbanización muy grande, de 11.000 propiedades. que representan una
población Importa nte. por lo que cree que se debe de pedlr al consejo Rector
que todas las actuaciones, todo lo que hagan, sea completamente transparente.
La petición. si Jo han leido Jos asistentes bien. se refiere a la elección de
miembros del consejo Rector, porciue era quizás el punto más discutido por
decirlo así, afirmando que se puede hacer extensiva a otros temas. Es decir.
Incluso la propuesta de modificación del artículo 14, podría ser completamente
compatible con la del articulo 15, porque solamente con la Introducción en el
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articulo 14 de un par de puntos aue fueran to mismo que se está p
carnet de Identidad. Clelegaclón. Introducción de los votos en las urnas
en uno. etc .. porque el articulo 14 se plantea para cualQuler pun
Asamblea. aclarando ciue el articulo 15 que se propone por el AVuntaml
Nuevo Baztán es para la eleccfón del Consejo Rector. Insiste en qu
perfectamente argumentada la solicitud. Informa que esa propues,t:ri¡¡if1~H't'.,...._
modificación cJe Estatutos. aparte de remitirla al consejo Rector, también Se"\iiiiiii~
envió a la comunidad de Madrld para aue tuvieran conocimiento de ello. Afirma
que no tiene mas aue al'ladlr, tnst.ando a los asistentes a que ejerzan su derecho
a voto aue es lo Importante en ese momento. Muchas gracias.
Recuerda el Presidente aue, si alguien Quiere Intervenir, tiene que rellenar la
ficha. Recuerda también que ya son las 11.00 horas.
o• Mercedes oarcfa ArarnbUru. comienza su Intervención dando los buenos días
a todos y a todas. se presenta como Mercedes Garcla Aramburu de la calle 10
nº 134, y como sigue est.ando convenctaa Que estas votaciones no son
transparentes y de que por lo tanto el resultado no es válido. Invita a hacer lo
Que va a hacer con su voto. A continuación. rompe una papeleta de votación y
da las gracias.
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oa Gema Pacheco Huecas. Que da los buenos días a todos. se presenta como
Gema Pacheco de la calle copenhague 103. Viene además como vecina. como
concejal del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, del Grupo socialista. v ha de decir
Que le parece penoso. verse otra vez. hoy, aquí, como ano tras año. en esas
circunstancias, en las ciue efectivamente no tienen transparencia v realmente
salga lo que salga hov va a ser más de lo mismo. oectr Que el pasado mes de
diciembre presentaron una moción para que la Comunidad de Madrid tutelara
ese proceso de votación, Que fue aprobada por todos los gru005, y hoy
penosamente ha de decir que no tienen ninguna respuesta Por parte de la
comunidad de Madrid. Ella particularmente cree que ta Comunidad de Madrid es
la gran responsable de ciue no haya transparencia en la selección de tas
c:mclidaturas, que no hay opción a que haya renovación porque en un ratito van
a aparecer los senores de los maletines. y al final ahí no se ha hecho nada. Es
verdad que el punto nº 15 todo el mundo está de acuerdo con él. es necesario y
ya era hora Que después de tantos años va se hiciera asi, pero realmente no
confía en aue pueda salir y luego verán todos. el result.ado de esas votaciones.
Dice que segulran trabajando desde la Asamblea de Madrid v desde los
Ayuntamientos para que la comunidad de Madrid se Involucre. porc¡ue es
Administración actuante. v realmente ahl hoy tenla Que haber estado un
Representante de la comunidad de Madrid, Porque tiene su sitio ahl y no ha
ciuerldo est.ar. v por algo será. Realmente los Ayuntamientos también tienen su
parte ese culpa va que ellos tienen que forzar a la comunidad de Madrid, porque
son compar'leros de trabaJo v de grupo, v así realmente hubieran sido unas
elecciones transparentes. comenta que ellos piden realmente ciue se tutele esa
Asamblea. y no sabe por qué no ha sido posible, v no se ha podido proceder.
Afirma que seguirán trabajando para que en la próxima Asamblea sea así. v se
produzca transparencia. porciue si ahi no hay nada que ocultar y está todo
clarfslmo. no habrá ningún problema para que el proceso de vot.aclón se haga de
una manera coordinada v que todo el mundo esté a gusto. Realmente no sabe
Que hay que ocultar. En relación también al tema de cómo han llegado las cartas
a los vecrnos de voto. dice que es una vergüenza. porque hay vecinos que han
recibido sus hojas hace dos dias. Para presentar candidaturas tampoco hay
opelón, porque lo han presentado "In extremlS" y ha sido de todo menos
transparente. Le QtJstarla preguntar a los vecinos presentes cuantos estin de
acuerdo Por la gestión de la eJecutl\la, porque el proceso de votación no es
transparente. y no garantiza que no vayan a seguir estando ahí. Olee aue no
tiene nada en contra de las personas del consejo Rector. en absoluto. pero dice
que taita transparencia, y hasta que no haya transoarencia en eurovlllas no se va
a conseguir absolutamente nada. Pide a los dos Alcaldes del Ayuntamiento de
Nuevo Baztán y vmar del Olmo Que están presentes. Que trabajen con tesón y
con fuerza para que pre5tonen a sus amigos Que son companeros de la
comunidad de Madrid para ciue lo consigan. Dice que su grupo ha conseguido
algo Importante. QUe ha sido que una moción se haya traldo para que haya
transparencia en la Asamblea. Quiere decir que la moc.IOn Que presentó su grupo
munlclpal. estuvo dos meses encima de la mesa del Ayuntamiento y no se cursó.
v eso es una responsabflldad por parte del Ayuntamiento. v también es una
denuncia que hizo en el pleno v la hace allí públicamente. cree que no se va a

