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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA 
ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA DE 
CONSERVACIÓN “EL BOSQUE” DE VILLAVICIOSA DE ODÓN 
(MADRID). 
 
 
LUGAR:  Colegio “Virgen del Bosque”, sito en la misma Urbanización calle 

Duero nº 47 (CC-3)  
 
FECHA:  24 de Junio de 2007 
 
HORA:   10:30 AM 
 
 
Representantes  municipales: 
 
ALCALDE:        D. José Jover Sanz. 
 
CONCEJAL DE RELACCIONES  
CON LAS ENTIDADES URBANÍSTICAS:  D. José María Bravo Balmori. 
 
FUNCIONARIO ADSCRITO A LA 
CONCEJALIA DE RELACIONES  
CON  LAS ENTIDADES:     D. Manuel García Poveda. 
 
 
Miembros de la Junta de Gobierno: 
 
PRESIDENTE:      D. José María Sánchez García. 
 
SECRETARIO:      D. José del Río Ferreiro. 
 
TESORERO:      D. Roberto López González. 
 
VICEPRESIDENTE Y VOCAL DE  
ALUMBRADO Y PERSONAL:    D. Juan García Doncel. 
 
VOCAL DE AGUA, DEPURACIÓN 
 Y RELACCIONES VECINALES:   D. José Luis Suárez Fernández. 
 
VOCAL  DE MEDIO AMBIENTE Y 
 SEGURIDAD:       D. José Herrera del Pino. 
 
VOCAL  DE  URBANISMO, OBRAS 
  E  INFRAESTRUCTURAS:    D. José Luís Martínez Madorrán. 
 
VOCAL DE MANTENIMIENTO E  
INFRAESTRUCTURAS:     D. Ángel Rodríguez. 
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VOCAL  DE  SERVICIOS PÚBLICOS 
Y TRANSPORTES, ACTIVIDADES 
SOCIALES, CULTURALES Y DEPOR_ 
TIVAS:      D. José Emilio Pérez. 
 
ADMINISTRADOR  Y ASESOR JURÍ_ 
DICO:         D. José Luis Méndez Botella. 
 
 

Interviene el Presidente para dar las gracias a todos los asistentes y 
a los representantes municipales: También quiero agradecer a la dirección 
del Colegio Virgen del Bosque, que como en años anteriores,  nos hayan 
cedido este salón para celebrar nuestra Asamblea Anual. 
 

Interviene D. José del Río (Secretario de la Entidad): Señoras, 
señores, representantes del Ayuntamiento, buenos días a todos. Para llevar a 
buen término esta Asamblea,  las personas que quieran intervenir  en la misma, 
es necesario que se acerquen al micrófono y den claramente su nombre, 
apellidos y dirección para que quede grabada su intervención y reflejada en el 
Acta de esta Asamblea. 

 
Si no lo hacen así, lamento indicar que su intervención no se registrará 

en el Acta.  
               

Así mismo, después de identificarse cada persona se la ha facilitado una 
papeleta, en la cual según se  va terminando cada punto del día, irán ustedes 
reflejando su voto. Al terminar el punto sexto se procederá a recoger las 
papeletas y  efectuaremos  el recuento provisional para darles a ustedes el 
resultado antes de que termine la Asamblea. 

 
Les recordamos que sus intervenciones deben referirse en todo 

momento, exclusivamente al punto o tema del día que se está tratando en ese 
momento. 
Muchas gracias. 
 
 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
 
Como es habitual les hemos  remitido el acta de la Asamblea General 

anterior  junto con la convocatoria de esta Asamblea. 
 

Les recuerdo,  que lo que se aprueba en este punto, no son los 
acuerdos,  sino la redacción del acta,  los acuerdos fueron aprobados en la 
Asamblea del año pasado y  reflejados en el Acta. 
 

¿Desean ustedes hacer alguna aclaración con respecto a la redacción 
del acta? 
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Bien, si no hay intervenciones, pueden ustedes votar este punto en la 
papeleta de votaciones entregada al efecto. (El resultado provisional y definitivo 
de todas las votaciones de esta Asamblea constan en el ANEXO I de este 
Acta).  

 
 
 
2. Informe de la Junta de Gobierno. 
 
Toma la palabra D. José María Sánchez (Presidente de la Entidad): 

 
Si bien les informamos puntualmente de los actos que realiza la Junta de 

Gobierno, permítanme que les haga un breve resumen de lo que han sido las 
actuaciones más importantes durante el pasado ejercicio: 
 
 

1. En el mantenimiento de viales, hemos eliminado bultos causados por 
pinos y baches en una extensión de 1.200m². También se han asfaltado  mas 
de 9.000m². 
 

Respecto al acerado se han realizado 922m² en aceras comunes, que 
junto a lo realizado a años anteriores cubre el 70% del total de las aceras 
comunes que tenemos en la Urbanización. El 30% de aceras comunes se hará 
en los años siguientes. 
 

Les comunico  que el Ayuntamiento tiene pendiente la campaña de 
asfaltado  de este ejercicio. 
 
 

2. En  jardinería y medio ambiente,  en el mes de abril celebramos como 
en años anteriores el día del árbol con una participación de vecinos y 
mayoritariamente de niños, durante el acto, además de arbolar  parte  de la 
Urbanización frente de la Universidad también contamos con la presencia de 
dos vecinos de profesión veterinarios,  que nos comentaron sobre aves 
exóticas y reptiles. 
 

Seguimos haciendo las  fumigaciones así como la poda, a los pinos, 
variedad de pino carrasco, afectado por un hongo que les hace correr el riesgo 
de su desaparición. Se han realizado tres fumigaciones en este año y 
seguiremos  insistiendo en el tema de las fumigaciones. 
 

Así mismo, se ha hecho una poda de aproximadamente 800 pinos en la 
c/ Guadiana, pinos grandes, y otros 650 de porte mediano en el resto de la 
Urbanización. 
 

Estamos terminando los cortafuegos, siempre con el mismo criterio de 
años anteriores, evitar pasar a zonas verdes, arboladas y con riqueza de 
plantas, donde tenemos una maravillosa vegetación autóctona,  y que al utilizar 
medios mecánicos se destrozaría ésta vegetación.  
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Finalmente, resaltarles de que conjuntamente con el Ayuntamiento 
hemos hecho una actuación en la entrada de la c/ Ebro poblando de más 
plantas este acceso. 
 
 

3. Un tema que es preocupante para la Junta de Gobierno, es  desarrollo 
que se va a producir en el Monte de la Villa. 
 

Tal y como hemos publicado en el boletín de noticias, hemos presentado 
ante el Ayuntamiento de Villaviciosa una alegación ante la posible aprobación 
del proyecto de urbanización  en el que en coherencia  con la posición que 
hemos mantenido, nos hemos opuesto una vez más a compartir un único 
acceso. 
 

Entendemos que todavía el Ayuntamiento y los promotores están a 
tiempo de dar una mejor solución a  éste tema evitando problemas a todos los 
ciudadanos, que en el futuro serían muy difíciles de solucionar. 
 
 

4. Respecto al servicio de agua, además de las actuaciones propias de 
mantenimiento y conservación, la más importante que hemos hecho ha sido la 
reforma que se ha producido en la C/ Ebro, en un tramo de más de 670 metros 
que se a puesto totalmente nuevo entre Júcar y Bidasoa, por ser éste un punto 
absolutamente negro que generaba constantes averías y molestias a los 
vecinos. Nuestro  objetivo es el de mantener un servicio con calidad y 
continuaremos haciendo las reformas allí donde se necesiten, pues no 
podemos olvidar la antigüedad de nuestra red de distribución. 
 

Como en los años anteriores, tenemos que hacer un llamamiento a la 
prudencia  y cuidado en hacer un consumo responsable del agua que como 
todos sabemos es un bien escaso. En la revista que les hemos remitido les 
damos  varios consejos al respecto. No podemos olvidar  que el hecho de que 
la gestión del agua la haga la Entidad para sus propios miembros, es decir, 
para los propietarios, esto nos permite poder disfrutar de unos mejores precios 
en comparación con el Canal, pero no por esto debemos hacer unos consumos 
abusivos.  
 

Por ponerles una comparación, un vecino de la urbanización El Bosque 
con un consumo medio de 280m² paga 129.-€ y nuestros propios vecinos en 
frente de la universidad, que les suministra el Canal de Isabel II, por esos 
mismos metros cúbicos pagan 535.-€, lo cual representa 4 veces más. 
 

En relación con el  servicio de depuración,  ustedes aprobaron en el 
presupuesto de hace dos ejercicios  hacer una instalación de deshidratamiento 
y espesamiento de los fangos, lo cual nos ha permitido hacer una  depuración 
más ecológica al tiempo que importantes ahorros económicos. Como ya 
anticipamos en el ejercicio pasado, la depuración es un asunto que nos 
preocupa y especialmente como consecuencia de los mayores controles que 
las administraciones públicas competentes están haciendo. 
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El 15 de febrero de 2007 por la Confederación Hidrográfica del Tajo se 
nos a iniciado el  proceso de revisión de autorización de vertidos de nuestras 
depuradoras y aunque 3 de ellas han cumplido los requisitos legales, en la 
cuarta, nos van a exigir unas series de actuaciones tendentes a convertirla en 
un by-pass para que sus residuos los depure otra de ellas, y proceder 
posteriormente a su eliminación. Aunque es cierto que ésta exigida  actuación 
inicial nos supondrá un gasto, nos permitirá en un futuro próximo amortizarla 
mediante la reducción de costes de explotación. Les voy a comentar  otra  
realidad. 280m³ depurados en “El Bosque” son 48’14.-€, mientras que ese 
volumen de metros cúbicos depurados por El Canal para nuestros vecinos de 
la zona de la universidad les supone 155.-€, tres veces más. 
 

En el tema del agua y depuración  sólo tenemos dos alternativas, o que 
continúe la Entidad dando servicio o  que nos lo dé el Canal con s u precio,  
sinceramente, creo que no hay color con respecto a cada una de las 
alternativas, y cual es lo más ventajosa, seguir como estamos hasta ahora, a 
pesar de que tengamos que hacer las inversiones que sean necesarias para 
mantener la depuración  de acuerdo con lo que nos exigieron por la normativa.  
 
 

5. Con respecto a las actividades socio-culturales, celebramos las III 
fiestas de El Bosque con  actos  sociales, culturales, deportivos y lúdicos para 
pequeños y mayores. A este respecto, agradecer la colaboración del 
Ayuntamiento, así como a la de los patrocinadores. Queremos también   
mostrar nuestro máximo agradecimiento al vocal de actividades sociales y 
culturales, D. José Emilio Pérez y a la Comisión de Fiestas,  compuesta por un 
conjunto de vecinos: Enrique, Domingo, Isidro, Marian, Avelino, Juan…sin cuya  
colaboración desinteresada no se podrían haber realizado. También  queremos 
agradecer la colaboración al coro de El Bosque que nos deleitaron con su 
actuación. 
 

Además de esto,  durante todo el año, se ha realizado en la sede de la 
Entidad, una serie de actividades y talleres dirigidas por unas preparadas 
vecinas y vecinos de la Urbanización a los que agradecemos su participación. 
 

Y actuando también  desinteresadamente han convocado lúdicamente a 
un considerable número de vecinos que han disfrutados con las mismas. 
Tenemos también dos actividades específicas ya históricas en nuestra 
Urbanización como son el Mercadillo Solidario El Bosque, el cual celebró su XI 
aniversario y la tradicional Fiesta de Reyes en la que pudimos contemplar un 
sinfín de sonrisas llenas de ilusión de los más pequeños. 
 
 

6. En  la comunicación con los vecinos, les hemos remitido 4 ejemplares 
de noticias El Bosque, además tenemos la página web con notable afluencia de 
personas que entran en ella, dejan sus inquietudes, temas…  
 

Seguiremos haciendo un esfuerzo en comunicación; informándoles a 
ustedes puntualmente tanto en la revista como en la página web. 
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7. En cuanto a la seguridad privada no nos cansamos ni nos 
cansaremos de decir que ésto es un tema  absolutamente prioritario para la 
Junta de Gobierno, que entiende, que sin que tengamos seguridad es difícil 
vivir en El Bosque, por  muy bien que pudieran estar otros servicios prestados 
por la Entidad o el Ayuntamiento. También tenemos que insistir que es un 
servicio fundamentalmente público que tiene  que  prestar la Guardia Civil y la 
Policía Local; nuestra seguridad privada es complementaria, pero es de 
aquellas la responsabilidad fundamental. 
 

En el pasado año, podemos  valorar que la actuación respecto de los 
robos, fundamentalmente en viviendas, se ha encontrado controlada y como 
siempre valorando esto, con todas las cautelas posibles. Nunca dejamos de 
decir que aunque exista un solo robo, para el que lo soporta,  la estadística del 
fracaso es del 100%. Por ello el dato que les indico a  continuación debe ser 
siempre valorado con tal importante condicionante. Los robos en el ejercicio 
2005/2006, robos denunciados,  han sido 12 coches y 26 viviendas. Los robos 
en el ejercicio 2006/2007 han sido de 13 coches y 8 viviendas.  
 

Aproximadamente un 45% de las actuaciones que realiza nuestra 
seguridad privada, son debidas a falsas alarmas, producidas en su  gran 
mayoría por un descuido del propietario que hace saltar de forma involuntaria la 
alarma. Les rogamos  encarecidamente su colaboración para evitarlas y de 
esta forma  no restar eficacia al servicio de vigilancia. 
 

Además hay que reseñar el  lamentable hecho de que  los robos todos 
los años se ven principalmente concentrados en un determinado periodo en 
que padecemos la presencia y delictiva actuación de bandas organizadas que 
actúan de forma indiscriminada por la zona y, por tanto, en nuestra 
Urbanización. En el pasado año cuando tal hecho era evidente, se reaccionó  
por parte de la Junta de Gobierno incrementando con un coche adicional  
nuestro servicio de vigilancia privada, una mayor presencia de la Policía Local, 
que tuvo muchos momentos también un segundo coche, mayor presencia de la 
Guardia Civil y nos consta que estuvieron presentes  otros servicios de la 
Policía, hasta que la banda fue desactivada, Respecto de la seguridad pública, 
tengo que decirles que la presencia de la Guardia Civil  en la Urbanización 
como en el resto  del Municipio es reducida. Respecto de la Policía Local, su 
presencia es notablemente mayor y, salvo puntualmente, hay un coche 
permanentemente en la Urbanización. 
 
 

8. En  la Asamblea del año pasado, la Junta de Gobierno adquirió una 
serie de compromisos que me van a permitir que les comente cuál es su 
situación a fecha de hoy: 
  

Con el Ayuntamiento negociamos la ampliación de Parking en los 
alrededores de la c/ Bidasoa, lo cual ha sido realizado. Con el Señor Jover 
cuando era candidato  en la entrevista que publicamos en nuestra revista,  
hablamos de un carril  desde el Cerro del Mosquito hasta la lanzadera del tren, 
fue propuesto por un vecino que hoy se encuentra aquí con nosotros. Tuvimos 
una reunión, y por parte de la Junta se solicitó presupuesto de  cuánto costaría, 
vimos que era algo  que se  salía de lo que eran  nuestras posibilidades, y se lo 
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trasladamos al Ayuntamiento  como una propuesta que era deseable por un 
alto número de vecinos. 
 

Es una realidad, y tenemos en la Urbanización una patrulla de policía 
municipal 24h negociación realizada  con la anterior Corporación.  
 

También me consta que el nuevo equipo de Gobierno va a hacer alguna 
actuación sobre el acerado en la Urbanización, al menos, algún estudio para 
ver que se puede hacer. 
 

Estoy seguro que el Señor Jover, en su intervención tratará  sobre la 
ampliación de los transportes para esa mitad de la Urbanización  que nos 
encontramos un poco discriminados con respecto al resto, así como la 
implantación de una lanzadera que nos lleve hacía el nuevo apeadero del tren 
ligero de Boadilla.  
 

Nuestro Tesorero, D. Roberto López, les comentara la situación de los 
compromisos adquiridos relativos a l área económica 
 
 

9. La Junta de Gobierno asumió el compromiso en la Asamblea anterior 
de hacer un estudio sobre los honorarios que pagamos por la Administración. 
Este acuerdo, lo llevé a la siguiente Junta de Gobierno y fue ratificado por la 
Junta de Gobierno  encargándoseme  la realización del estudio. La finalidad 
que tenía era solicitar presupuestos para la Administración y Asesoría Jurídica 
para la Entidad Urbanística El Bosque, en las áreas de mantenimiento, 
seguridad, agua y depuración.  
 

El proceso que seguí fue la preparación de una carta oferta-tipo donde 
se reflejaban todos los servicios y condiciones semejantes a los  reflejados en 
el Contrato de prestación de servicios  que el Señor Méndez tiene suscrito con 
la Entidad, como los que realmente presta. Nuestro objetivo, es que todos  los 
administradores de fincas urbanas, que nos pasaran presupuesto estuvieran 
basados en las mismas condiciones actuales que tiene el Señor Méndez con la 
Entidad, de tal modo que toda  oferta fuera objetivamente comparable. 
 

Lo que hicimos fue, acudir a Internet, donde buscamos nombres y 
direcciones de potenciales candidatos para enviarles la solicitud de 
presupuesto, de tal forma, que el sistema fuera lo más objetivo y aséptico, es 
decir,  queríamos personas del área  de Madrid  y alrededores que fueran 
Administradores de fincas, que estuvieran colegiados en un colegio profesional 
con las garantías de seguros y fianzas de que se dispone al tener tal condición 
y preferentemente fueran abogados. 
 

Se solicitaron 13 presupuestos a través de la página web de todos los 
administradores de fincas que estaban colegiados. También  se solicitó un 
presupuesto on-line al propio colegio de administradores de fincas  que 
disponen de un servicio web para pedir presupuesto. Los resultados que se 
han obtenido al respecto son, en 6 casos, la contestación fue que no les 
interesaba, en 2 casos el correo electrónico  y el teléfono que figura en la 
página web están dados de baja o bien se han fusionado con otra empresa. En 
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2 casos nos piden información adicional, se les facilitó pero finalmente no 
contestaron. En 3 casos, nos pasan presupuestos por escrito, y contamos 
también con el  del Colegio de administradores. Hemos tenido en todos los 
casos que insistir, inclusive telefónicamente para que nos facilitaran el 
presupuesto. En todos los casos, los honorarios que nos presupuestan,  
superan  con importantes desviaciones los actuales del Señor Méndez, y en 
aquel que la desviación es menor, éste sería sin presencia del Administrador 
en la sede de la Entidad y todos los contactos se realizarían por correo 
electrónico o teléfono, excepto la asistencia a Junta o Asamblea. Esta 
información la tengo aquí por si se desea su comprobación. 
 

El servicio de asistencia jurídica, en muchos casos, son prestados por 
terceros, pues el ofertante no ostenta también la condición de abogado y 
tampoco garantiza su presencia física en nuestra sede. Con lo que hemos 
realizado, entiendo que queda suficientemente acreditado que los honorarios 
del Administrador de la Entidad no sólo se encuentran dentro de los normales 
precios de mercado sino que además son inferiores a los que se nos han 
presupuestado. Ninguno de los candidatos manifiesta experiencia probada en 
gestión de Entidades Urbanísticas. El Señor Méndez tiene acreditada con 
nosotros una experiencia profesional de más de 20 años sin quejas, y tenemos 
constancia de su suficiencia profesional, seriedad, conocimientos de los 
requerimientos y  necesidades de nuestra Urbanización. Hay un cuadro 
comparativo donde están todos  las Administradores a  que se les a enviado la 
carta-tipo solicitando el presupuesto, están todas las contestaciones y 
permítanme les reitere, que los tenemos a su disposición. 
  

A la Junta de Gobierno propuse una conclusión sobre lo realizado, ahora 
la leo textualmente, como figura en el Acta de la Junta de Gobierno del mes de 
Diciembre: 
 

Al haberse cumplido plenamente con el compromiso asumido en la 
pasada Asamblea General, habiéndose contrastado suficientemente la única 
cuestión que fue objeto de valoración que era la adecuación a los precios de 
mercado, de los actuales honorarios que se pagan al Señor Méndez por sus 
servicios profesionales, dar por totalmente zanjado este tema sin prejuicio de 
informar del resultado de esta gestión en la Asamblea que proceda, no 
admitiéndose respetuosamente, más cuestionamiento  de este asunto, toda vez 
que la elección de Administrador es un tema de la exclusiva competencia de la 
Junta de Gobierno,  de conformidad con lo regulado en el artículo nº 24 de 
nuestros estatutos. La respuesta  unánime de mis compañeros de Junta a las 
conclusiones finales fue: Que tras analizar el presente informe emitido, por 
unanimidad de los presentes dar su aprobación al mismo. 
 
 

10. En cuanto a las relaciones con el Ayuntamiento, en primer lugar y tal 
como les manifesté tenemos la satisfacción de tener con nosotros a nuestro 
alcalde D. José Jover Sanz, así como al Concejal de Relaciones con las 
Entidades D. José María Bravo. Me consta que  están presentes en una de las 
primeras reuniones con vecinos desde que hace tan sólo hace dos sábados 
juraron su cargo. En este informe que estamos valorando lo que a sucedido en 
el ejercicio anterior, no nos queda más remedio que remitirnos al pasado 
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aunque sea de forma breve, lo que entendemos es necesario para poder 
valorar el tema del que les estoy informando. 
 

Como ya les informé en anteriores Asambleas, esta Junta cuando inició 
su andadura, planteó a los Representantes Municipales un plan de trabajo de 
reuniones que consistía en tener una reunión mensual con el coordinador de la 
Concejalía de Relaciones con las Entidades, otra bimensual con su Concejal 
Delegado para la Entidad, y otra trimestral con la Señora Alcaldesa. 
 

En general, este calendario que con dificultades se fue cumpliendo hasta 
el último año y medio, en que de la situación política del Ayuntamiento,  
conocida seguramente  por todos le llevó a una paralización muy considerable. 
Acertadamente según mi entender, existe una consenso en todas las Juntas 
Rectoras de la Entidad de no intervenir en temas políticos, pues no es la 
función de esta Entidad.  
 

Pero  tenemos que valorar como muy decepcionante la gestión que se 
realizó por el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento, lo que a llevado a 
que temas de responsabilidad del Ayuntamiento con notable trascendencia 
para calidad de vida de los vecinos, no se han resuelto de forma satisfactoria.  
 

Caso fragante, a sido el de la reforma del alumbrado viario, que tras 
múltiples reuniones con los representantes políticos, llegamos a un acuerdo 
para costear  la reforma  de una forma compartida, se habilitó una partida en 
los presupuestos municipales del año 2006, partida que se ha prorrogado en 
los presupuestos del 2007,  se han sacado a concurso público la venta de unos 
solares municipales para obtener fondos y financiar la obra. Y al final, el 
Ayuntamiento no ha sido capaz de  disponer de forma efectiva de los fondos 
necesarios para costear económicamente su parte. Evidentemente, ante esta 
situación nosotros no hemos dispuesto del dinero  que recaudamos para este 
fin. 
 

Mientras que el Ayuntamiento no garantice su parte de la inversión, 
nosotros no procederemos con la nuestra. Como decía al inicio de la 
intervención, en este punto esperamos de nuestro nuevo Alcalde un firme 
cambio de dirección en la gestión de este tema y de otros como son: la 
seguridad, el transporte público de la Urbanización, el autobús lanzadera, 
solucionar los accesos al Monte de la Villa, la limpieza viaria y los puntos 
negros que tenemos en la recogida de basura.  
 

Creo que es el momento de cederle la palabra a nuestro Alcalde, D. 
José Jover Sanz, a quien  reitero nuestro agradecimiento por su presencia. 
 

Asimismo les recuerdo que en el punto 6 del orden del día podrán 
ustedes intervenir para pedir aclaración de estos temas que yo les he 
comentado en el informe de la Junta, así como de otros que pudieran ustedes 
considerar oportunos. Muchas gracias por su atención.   
 

D José Jover, Alcalde de Villaviciosa de Odón: Buenos días a todos. 
Señor Presidente, muchas gracias por cederme la palabra. Saludo a toda la 
Junta Directiva y especialmente a todos mis queridos vecinos y amigos de El 
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Bosque. Efectivamente esta es prácticamente la primera intervención que 
tenemos pública desde que hemos tomado posesión porque estamos recién 
llegados, pero queríamos estar aquí presentes. 
 

Lamentablemente, cuando acabe mi breve intervención tendré que 
ausentarme porque tengo un compromiso ineludible en la Comunidad de 
Madrid. Pero, me dará tiempo suficiente a dar un breve repaso general a los 
temas que más nos preocupan.  
 

Lo primero agradecer el apoyo recibido en las urnas por gran parte de 
los vecinos de El Bosque hacia nosotros, por lo que  estamos muy agradecidos 
porque realmente ha sido un apoyo muy amable, es un voto de confianza. 
Somos conscientes que las gestiones anteriores, como toda actividad humana  
son mejorables. Estamos  seguros de que nos dan un voto de confianza que lo 
vamos a saber aprovechar; y esa va a ser nuestra misión. 
 

Desde las primeras conversaciones que tuvimos con la Entidad, con 
vuestro presidente José María, ya nos trasladó una serie de problemas  que ya 
hemos ido analizando antes de empezar. De entrada, nos pidió que hubiera un 
representante político con peso específico dentro del Gobierno del 
Ayuntamiento.  la verdad es que hemos puesto al frente a una persona de mi 
total y absoluta confianza, una persona con una capacidad absoluta, y de 
trabajo, y con capacidad de decisión. Es Teniente de Alcalde, Portavoz adjunto 
y es Concejal de las Entidades Urbanísticas, Concejal de  Seguridad y 
Circulación y algunos otros cometidos porque tiene capacidad para ello. 
Entonces por ahí empezamos a estar de acuerdo a lo que nos habéis pedido a 
través de vuestro Presidente. 
 

Mi concejal José María Bravo Balmori, que está a mi derecha, que 
aprovecho para presentároslo, va a estar ayudado por  uno de los funcionarios 
más valorados y más valiosos que tenemos en el Ayuntamiento, que es Manuel 
García Poveda, además vecino de El Bosque, al que le tengo un gran aprecio y 
una gran consideración. 
 

Luego, en líneas generales tenemos una gran y magnífica relación con 
la Entidad Urbanística, lo cual es bueno que haya una buena sintonía con el 
Presidente, con todos los miembros de la Junta, y muy especialmente con José 
Luis Méndez Botella  que le conozco desde  hace muchos años, y es una de 
las personas más positivas que se pasean por Villaviciosa; quiere decir esto, 
que tenemos una buena manera de empezar nuestra legislatura de cara a lo 
que vosotros os afecta, que son los problemas de El Bosque. 
 

He oído al Presidente hacer unos comentarios del pasado. Yo en la 
parte que ya no tiene remedio, pido disculpas, porque hay cosas que se han 
hecho mal y nosotros estamos dispuestos a mirar siempre para adelante. 
Hemos dicho en la campaña que el pasado  nos sirve únicamente como punto 
de apoyo y no vamos a estar  dando vueltas a lo que se ha  hecho mal,  a 
lamentarse por la leche derramada como se suele decir popularmente. Pero sí 
como punto de apoyo y vamos a corregir los errores. Lo que sí os digo de 
antemano es que el Ayuntamiento tiene unas posibilidades concretas; y son las 
que son. Y en eso nosotros tenemos que saber administrar las posibilidades 
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del Ayuntamiento. Nuestra responsabilidad está en la gestión y tenemos unas 
posibilidades económicas que tenemos que manejar bien y distribuirlas 
correctamente.  
 

Pero que sepáis que nosotros nunca nos vamos a meter en hacer 
promesas que no podemos cumplir. Vamos a decir siempre la realidad de los 
hechos y la verdad de las cosas para que luego no queden las soluciones en el 
tintero y andemos siempre preocupados con asuntos pendientes. Pretendemos 
que lo que vayamos a hacer, se prepare con la antelación suficiente, con los 
medios y que todo el mundo sepa hasta donde podemos llegar. Y esa va a ser 
siempre la realidad, porque sino siempre vamos a estar en una especie de 
pugna que se malinterpreta; y que crea un malestar en el vecino  
absolutamente innecesario. Vamos a andar siempre con la verdad por delante 
y hasta donde podamos llegar, llegaremos. Pero ni un paso más allá de donde 
podemos porque tenemos que hablar de realidades y tenemos que pasar de la 
literatura a las matemáticas. 
 

Como os decía acabamos de llegar al Ayuntamiento, llevamos una 
semana escasa, y efectivamente el tema está regular. Nos hemos encontrado 
con un funcionariado muy desanimado, muy desazonado, los trámites apenas 
llevan el curso que tenían que llevar, están las cosas por ahí paradas, siempre 
se echan la culpa unos a otros…y les dices organigrama y te contestan organi 
¿qué?. No saben lo que es eso. Vamos a tratar de entrada, de poner orden en 
la casa porque las cosas que no salen del Ayuntamiento repercuten 
directamente en los vecinos. Entonces vamos a darnos mucha prisa en  poner 
orden en nuestra propia casa y simultáneamente iremos acometiendo  todos 
los asuntos nuevos o atrasados. 
 

En las cuestiones que tienen ver directamente  con vosotros, y me 
permitís que os tuteé, somos primeramente conscientes. Primero porque lo 
sabemos de forma directa  y luego porque la Entidad como digo, ha tenido 
siempre a bien  trasladarnos puntualmente todos los problemas, porque está 
muy encima de ellos  y como digo somos muy conscientes de todo. Voy a dar 
un repaso rapidísimo a algunos, que no quiero decir que sean todos, pero para 
que sepáis  que estamos ya actuando, y estamos ya con ello. 
 

El tema de seguridad, que como muy bien decía el Presidente, es un 
asunto clave y yo creo que estamos en un momento bueno en cuanto a que la 
seguridad en El Bosque está bien llevada y efectivamente desde el 
Ayuntamiento y desde la Seguridad Privada que se ha creado aquí. Nosotros 
vamos afianzar esta seguridad y aumentarla. Afianzarla siguiendo los pasos 
que se han dado hasta ahora, y aumentarla mediante una serie de medidas 
que se van a ir tomando de manera urgente,  y otras que hay que madurar un 
poco más. La primera, va a ser la creación de un  centro local de seguridad 
aquí en El Bosque, es decir,  habrá  una policía  destacada en El Bosque de 
manera permanente. Eso de entrada va a ser un punto importante. Luego 
vamos a trabajar de manera inmediata sobre el tema relacionado con las video-
cámaras de seguridad para controlar las entradas y salidas de la urbanización. 
En ese tema lógicamente  vamos a ver lo que está inventado, para no tener 
que rompernos la cabeza, y si hay algún sistema que funciona correctamente 
en los alrededores o en Oviedo, me da igual, donde sea, donde tengan una 
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problemática parecida a la nuestra, pues trataremos de copiar el  sistema que 
sea más adecuado para nosotros, de la mayor seguridad a esta gran 
Urbanización que tiene muchos kilómetros, muchas casas, y es fundamental 
que velemos por ella. También deciros que se está aumentando en este 
momento y se están incorporando nuevos miembros de la BESCAM, que como 
sabéis, es la policía autonómica de la Comunidad de Madrid y hay un número 
importante que se están incorporando a Villaviciosa. 
 

Igualmente se está incorporando nuevos números de Guardia Civil, es 
decir, que en breves fechas vamos a tener unos ratios de población, unos 
ratios de seguridad de Policía por habitante de los mejores de la Comunidad de 
Madrid. 
 

Eso creo que es una buena noticia. Finalmente también, no como única 
medida que sepáis que habrá  en breve un helicóptero de la BESCAM 
destinado a un entorno territorial que es Villaviciosa,  básicamente lo que va a 
hacer es vigilar urbanizaciones desde el aire. Es decir, combinando todo esto 
que estoy contando, yo creo que el tema de seguridad,  confío,  sea un asunto 
que no tengamos que hablar de él. Y sabemos que es un asunto prioritario. 

 
Otro de los temas por ir avanzando de manera más o menos a 

pinceladas, porque no podemos entrar en los detalles, es la falta de  limpieza 
viaria, es algo que lógicamente molesta al vecino, y hay que hacer ahí un 
esfuerzo grande. Comentaros en este tema, dos asuntos importantes. Uno es 
que hemos creado una Concejalía que se va a llevar  únicamente  los temas 
relacionados con Medio Ambiente y las Contratas del Ayuntamiento, es decir, 
va a haber un equipo que va a interpretar jurídicamente los contratos de todas 
las contratas para que se haga un seguimiento exhaustivo, puntual y 
continuado de todas las labores que tienen obligación de hacer todas las 
empresas. Esto yo creo que ya es importante porque muchas veces las 
deficiencias y las carencias no son tanto  porque no se tengan los medios, sino 
porque  a veces no se controlan bien.  
 

A mayor abundamiento  se va a crear una brigada de intervención rápida 
para solventar problemas con la limpieza y temas en general de mantenimiento 
Urbano  que pueda haber en la Urbanización antes de 24h, es decir, incluso 
una acumulación de suciedad, un bache que se a generado de repente, una 
pequeña inundación o una rama que se a caído no sé donde…cualquier cosa 
que pueda haber o un algo que molesta a un vecino, una baldosa a la salida de 
su casa que se tropieza…En fin esas cosas, una farola que vibra…todas esas 
cosas que molestan se van a reparar con un período máximo de 24h desde el 
aviso. Esto creo que son 2 puntos importantes para que se pueda mantener la 
limpieza de nuestra Urbanización. No obstante, si quería también decir que 
tenemos que tener claro lo que es el concepto de limpieza, así como otros 
conceptos que a veces nos hacemos un pequeño lío. Vivís en una zona 
afortunadamente privilegiada y nosotros como Ayuntamiento tenemos que 
defender que siga siendo un privilegio. Pero, ese privilegio conlleva a los que 
tenéis unas masas boscosas en el entorno que son una maravilla, si hay unas 
acículas en el suelo, no es suciedad, la suciedad es el amontonamiento de 
esas agujas. Pero el que haya unas agujas en el suelo no es suciedad. 
Entonces hay que tener un poco a veces claro dónde vivimos y donde empieza 
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la suciedad y donde no. Eso es algo que muchas veces , porque yo he sido, 
como alguno de vosotros sabéis, Concejal de este Ayuntamiento hace ya 
varios años, he llevado varias áreas, y siempre he llevado Medio Ambiente y 
me he ocupado muy especialmente del tema de la limpieza, y he controlado y 
cada vez que había una queja he acudido personalmente a la queja. Y algunas 
quejas eran porque había unas cuantas acículas, y eso no es suciedad, porque 
es imposible mantener una zona como la nuestra que es una preciosidad y que 
es una maravilla, que yo por cierto, he conocido esto sin una sola casa, he 
paseado por aquí cuando era niño, realmente  pues sigue siendo a pesar de 
todas las construcciones es una maravilla. Yo creo que hay que alegrarse de 
tenerla, ¿no?    
 

Otro de los asuntos que ya ha comentado también el Presidente, es el 
relacionado con el alumbrado público, vaya por delante que todos los 
compromisos  asumidos por el Ayuntamiento los tenemos también asumidos el 
actual Equipo de Gobierno,  eso está claro. Pero también quiero decir que este 
asunto que es de gran envergadura, yo entiendo como Alcalde, que tiene que 
abordase de una manera de conjunto. Yo quiero un informe completo  de  los 
ingenieros del Ayuntamiento para dar una solución de conjunto, es decir, el 
compromiso es que vamos a abordar el tema, pero no de una manera  parcial 
ni a trompicones, sino creo que hay que hacer un compromiso  fuerte porque 
es un mal que hay en el alumbrado en El Bosque y a grandes males, grandes 
remedios. Y eso es un poco lo que vamos a hacer. Asumir los compromisos,  
pero en cualquier caso y a mayores, como dicen en Galicia, hacer un estudio 
exhaustivo para dar una solución de conjunto; creo que es la mejor forma de 
solucionar los problemas y no parchearlos. 

 
Otro de los asuntos, y voy rápido porque sino se alarga demasiado el 

tema, es el asunto del transporte. Hay una Concejalía únicamente dedicada al 
tema del transporte porque ya sabéis todos que es la pesadilla de Villaviciosa, 
siempre hemos andado con carencias, renqueando, y hay una Concejalía que 
sólo llevará ese asunto y en este momento ya está en comunicación, y está 
estudiando el tema de las lanzaderas y la posibilidad de cubrir las zonas  en el 
Bosque que no están cubiertas por el transporte público. Estamos en ello 
desde ya, y en breves tendremos una solución satisfactoria para todos.  
 

Y esto enlazaría también porque la misma persona que lo lleva, con el 
problema inherente al Monte de la Villa, como muy bien lo contaba José María, 
es un asunto que nos preocupa a todos porque allí va haber una gran cantidad 
de personas viviendo, con gran movimiento de vehículos, tanto en la obras 
como luego los propios vecinos que se muevan, y realmente no pueden salir 
todos por un mismo sitio. Primero por razones de seguridad, y estamos 
haciendo ya gestiones directamente con la Dirección General de Carreteras 
para que nos estudien una salida directa a la rotonda  o como sus técnicos 
entiendan mejor. Pero  evidentemente estamos absolutamente de acuerdo en 
que llevar todo el tráfico por un solo sitio, primero por razones de seguridad y 
luego por razones de incomodidad del resto de los vecinos nos parece que es 
una barbaridad.  
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Otros  asuntos  que se podían considerar de menor cuantía pero que 
también los estudiaremos, para eso tenemos como digo a un Concejal de peso 
fuerte y a un gran funcionario al frente, y no van a estar sólo porque se 
reforzará esta área también para que tengan más medios y no sea por 
elemento humano, que tengan todos los resortes que necesiten para hacer 
bien su trabajo. Pero bueno, sabemos que siempre el eterno problema de las 
aceras, el asfaltado, etc.…que sepáis que lo abordaremos bien. Para  terminar, 
simplemente deciros y  lo digo de corazón, no lo digo para halagaros, os 
considero a todos unos vecinos muy receptivos, muy ambientalistas, yo soy 
también muy ambientalista, muy ecologista. Y la verdad es que siempre en El 
Bosque habéis respondido a todas las iniciativas nuestras de una manera 
ejemplar. Quiero felicitaros por eso y también deciros que como toda actividad 
humana existen lo que se llaman los insumisos, que son los que producen la 
suciedad, las incomodidades, los que aparcan en la aceras y son recalcitrantes 
y no les importa demasiado; ocurre en todos los lugares. Desgraciadamente, el 
ser una persona cívica, el no tirar papeles al suelo,  respetar al prójimo, etc... 
Eso no se ve. En cambio se ve al que tira la cajetilla al suelo, el que tira papel, 
el que deja no se qué, el excremento canino, esos son los menos, pero es 
desgraciadamente lo que más se ve. Entonces tenemos que hacer que entre 
todos, la inmensa mayoría somos partidarios de que las cosas se hagan bien, 
pensar sobre todo en el próximo, en el próximo con x, que es lo que hay que 
hacer siempre, que es la mejor manera de respetarnos, y la inmensa mayoría 
es lo que hacemos pero siempre se ve alguien  que no lo hace. 
 

Entonces tratemos entre todos, primero por las buenas de convencerle y 
luego por las regulares. Si luego al final la gente no acepta que están viviendo 
en sociedad, pues hay que pasar a otros procedimientos más coactivos. Pero 
en fin, sois fantásticos lo que estoy diciendo, por mi experiencia, no por 
halagaros, es que lo digo con conocimiento de causa. Creo que lo que tenemos 
que buscar entre todos  es que podamos vivir aquí en El Bosque, con la 
seguridad, la limpieza, el bienestar, y la calidad de vida que habéis venido 
buscando. 
 

Muchas gracias  a todos y buenos días. 
 

Presidente: Doy en nombre de todos las gracias a nuestro Alcalde, pues  
ha tocado los temas fundamentales que tenemos en la Urbanización y que a 
todos nos preocupan. Estoy totalmente seguro que continuaremos trabajando 
con  esa armonía y que en la Asamblea del 2008 estos temas estarán todos  
resueltos. 
 

Muchísimas gracias por tu asistencia Alcalde, así como por tu claridad 
en abordar los temas y tu  compromiso en resolver los problemas que te hemos 
detectado. 
 

Les recuerdo que en el punto sexto podrán ustedes preguntar sobre los 
temas que han comentado el Sr. Alcalde y el 2º Teniente de Alcalde D. José 
María Bravo, si  necesitan que se les sea aclarado algún punto. 
  

Interviene D. José María Sánchez al efecto de indicar que iniciamos el 3º 
Punto del día de esta Asamblea. 
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3. Aprobación, si procede, de las cuentas de Conservación y de 
Seguridad. Así como las referentes al Suministro y Depuración de Agua 
del ejercicio económico comprendido entre 01/04/06 al 31/03/07. Acuerdo 
para la liquidación de la deuda que mantengan los propietarios deudores 
con la Entidad a los efectos de su reclamación judicial.   
 

El Presidente: En primer lugar  el tesorero  D. Roberto López les hará 
un  resumen del informe de los resultados y a continuación podrán ustedes 
realizar las intervenciones relativas a lo tratado en este punto 3º que 
consideren oportunas. Cederemos la palabra a nuestro Administrador y Asesor 
Jurídico, Sr. Méndez, que nos hará un breve resumen  del contenido relativo al 
punto de liquidación de deudas  y acciones judiciales. 

 
Cedo la palabra al Sr. López. 
 
D. Roberto López: Buenos días a todos y gracias por su asistencia 

como todos los años,  en primer lugar y siguiendo las instrucciones de la Junta, 
quiero hacer constar nuestro agradecimiento por su trabajo a los Censores de 
cuentas, D. Avelino Fernández Martín y D. Antonio Sánchez Muñoz.  
 

Como habrán podido comprobar, se les ha remitido un informe 
económico elaborado conforme a los criterios de los años anteriores. Lo 
primero que les quiero comunicar, es que se ha producido un error de imprenta, 
y en la página 3 del informe, dentro del apartado servicios de conservación y 
seguridad, en la columna de gastos pueden comprobar que donde pone 
superávit  ejercicio 2005/2006, 15.623’73.-€ debe poner superávit ejercicio 
2006/2007, 36.505’53.-€. Lo que hace un total en la columna de gastos de 
935.832’53.-€ como claramente se comprueba en los datos posteriores.  

 
Una vez aclarado este asunto, voy a intentar  darles a grandes rasgos 

los datos más relevantes del citado informe. 
 

En cuanto al servicio de Conservación y Seguridad, les tengo que 
comentar que a existido un superávit  en el pasado ejercicio de 36.505’53.-€. 
Esto a sido debido fundamentalmente por dos causas: los gastos se han 
comportado según lo previsto en el presupuesto y los ingresos por las cuotas 
han sido superiores a lo presupuestado, debido sobre todo a que el índice de 
cobros del ejercicio se a situado casi en un 99% frente al 95% que teníamos 
presupuestado inicialmente. Gracias a la buena gestión de cobros realizada por 
nuestro Administrador, se ha cobrado también, más de lo previsto de los 
recibos pendientes de años anteriores. 
 

En el asunto de la reforma del alumbrado viario, les comento que  el 
único gasto producido en el ejercicio anterior ha sido la elaboración del 
proyecto de ejecución de la primera fase, por lo que disponemos en este 
momento de 309.667’16.-€ a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con su 
compromiso. El  gasto total de la reforma, deberá  ser pagado en un 50% por el 
Ayuntamiento según el compromiso que asumió en su momento. 
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Respecto al servicio de agua y depuración, les tengo que comentar que 
ha habido en el pasado ejercicio un descenso muy importante en los niveles de 
facturación, lo que nos ha llevado a obtener unos ingresos inferiores en un 8% 
sobre lo presupuestado. Esto ha provocado que hayamos tenido que ajustar los 
gastos a estos ingresos de manera que el resultado final sea 0. Una vez que 
hemos aplicado la parte disponible  de provisión para mejoras e imprevistos 
que presupuestamos en el ejercicio pasado. Quiero resaltar que este descenso 
de ingresos es debido única y exclusivamente al menor consumo de agua, ya 
que los niveles de cobro se han situado como ya les he comentado antes en el 
99’68% el pasado ejercicio.  
 

Por otra parte, en la pasada Asamblea esta Junta adquirió el 
compromiso de indicarles el valor de los activos de los que dispone la Entidad. 
Les informo que: El valor contable que tienen los mismos al cierre del ejercicio 
es el siguiente: 
 
- Construcciones………………………………………………………  204.929’35.-€ 
- Instalaciones técnicas de agua y depuración…………………….  593.292’36.-€ 
- Maquinaria y vehículos………………………………………………   16.332’82.-€ 
 
Esto hace un total de………………………………………………..  814.554’53.-€ 
 

Si alguno de ustedes quiere conocer con mayor  detalle estos activos, 
pueden concertar una entrevista conmigo y les aclararé cualquier duda o 
aclaración que pudieran necesitar. Por mi parte nada más en cuanto a las 
cuentas del año pasado. A partir de este momento quedamos a su disposición 
para que pregunten lo que crean conveniente. 

 
Respecto del segundo apartado de este punto relativo al acuerdo de 

liquidación de la deuda que mantengan los propietarios deudores con la 
Entidad para proceder a su posterior reclamación judicial, interviene el Sr. 
Méndez para indicar que como el propio texto dice de la propuesta, no se 
persigue nada más que acometer la formalidad de orden legal y procesal, que 
es que la Asamblea acuerde la liquidación de las deudas de aquellos 
propietarios que son deudores con la Entidad. Como ya les ha explicado el 
Tesorero y , además consta en el informe, nuestros niveles de cobro tanto de 
Agua como de Conservación están en torno al 99%, pero siempre hay algunos 
propietarios que no pagan voluntariamente y, la finalidad que se persigue con 
este acuerdo es poder acceder al procedimiento judicial monitorio, que es más 
rápido y ágil. 

 
Además, recuerda que la Asamblea General celebrada el 25 de Junio de 

2006 se delegó por ella a favor de la Junta de Gobierno la facultad de acordar 
la liquidar las deudas que vayan venciendo en cada ejercicio económico, de tal 
forma que puedan reclamarse entre la celebración de cada Asamblea. 
 

Interviene D. José del Río (Secretario): Se abre el turno de 
intervenciones referente al punto 3º. 

 
Como no hay intervenciones, respecto a este punto pueden ustedes 

votar en la papeleta. 
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Las cuentas aprobadas y la relación de deudores son las que constan en 

el ANEXO II de este Acta. 
 
Presidente: A continuación pasamos al punto siguiente del orden del 

día. 
 
 
 

4.1. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario de 
Conservación y Seguridad para el ejercicio económico comprendido entre 
el 01/04/2007 al 31/03/2008, así como de la cuota mensual  propuesta de 
35’94.-€. 
 
 

4.2. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del servicio 
de Suministro y Depuración de agua para idéntico ejercicio económico. 
 

Interviene el Tesorero, D. Roberto López: En primer lugar,  y  como es 
habitual todos los años junto a la convocatoria se les a remitido una propuesta 
de presupuestos para el ejercicio 2007/2008. 
  

En cuanto al servicio de Conservación y Seguridad, el criterio que hemos 
fijado es el de incrementar las cuotas en el IPC previsto por el Gobierno. Esto 
significa un incremento mensual de la cuota de conservación de 0’49.-€ por 
punto mientras que en la cuota de seguridad el incremento mensual por punto 
es de 0’21.-€, es decir, el incremento total en la cuota de Conservación y 
Seguridad es de 0’70.-€ al mes quedando fijada la cuota en 35’94.-€ al mes por 
punto. 
 

En cuanto al Servicio de Suministro y Depuración de agua, y teniendo en 
cuenta  nuestra intención de cubrir los gastos corrientes del servicio y de 
intentar realizar inversiones que permitan en el futuro la supervivencia del 
mismo en perfectas condiciones, se propone para el ejercicio 2007/2008 que el 
precio del m3 de agua se incremente según los tramos de consumo de la 
siguiente forma: 
 

Para el tramo 1º: el mínimo de 0-60m3 un incremento de 0’0032.-€, lo 
que supone un precio del m3 de 0’113240.-€. 
 

Para el tramo 2º: de 61-100m3 el incremento es de 0’0117.-€. Eso hace 
un precio total de m3 para ese tramo de 0’205261.-€.  
 

Para el tramo 3º: de 101-140m3 se propone un incremento de 0’0242.-€. 
Eso hace un total del precio del m3 para ese tramo  de 0’293622.-€. 
 

Y para el tramo 4º: a partir de 141m3 se propone un incremento de 
0’0415.-€. Eso haría un precio por m3 para ese tramo de 0’387508.-€. 
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En cuanto a la depuración y teniendo en cuenta las inversiones que 
tenemos  que llevar a cabo en los próximos años para cumplir con la normativa, 
proponemos un incremento del precio del m3 de agua depurada en 0’057.-€. 
Quedando fijado este precio en 0’1955.-€ el m3. 

 
Quiero destacar como ya les a comentado el Presidente antes en el 

informe, que aunque se apliquen estos precios propuestos para el próximo 
ejercicio todavía seguimos manteniendo una diferencia de precio considerable 
con respecto al Canal de Isabel II, que es la única alternativa posible a lo que 
tenemos ahora. Concretamente según los tramos estamos pagando un precio 
por el agua consumida entre 3’5 y 5 veces inferior al que pagan los usuarios del 
Canal. Para que esto lo puedan entender en términos económicos les voy a dar 
3 ejemplos con 3 consumidores reales y con los costes comparados entre la 
Entidad y el Canal de Isabel II: 
 

- Para un consumidor bajo que sería el mínimo de 60m3 cada 2 meses, 
un usuario del Canal está pagando 62.-€, mientras que en la Entidad estamos 
pagando 17.-€, la diferencia es 45.-€ a nuestro favor. 
 

- Para un consumidor medio que hemos considerado 280m3 cada 2 
meses, un usuario del Canal de Isabel II está pagando 535.-€ y en la Entidad 
estamos pagando 129.-€, eso es una diferencia de 406.-€ a nuestro favor. 
 

- Para un consumidor alto que entendemos, consumiría  560m3 cada 2 
meses, un usuario del Canal estaría pagando 1138.-€, mientras que un usuario 
aquí de la Entidad está pagando 285.-€, la diferencia es de 835.-€. 
 

Para finalizar les voy a reseñar las principales actuaciones que vamos a 
realizar en este ejercicio. 
 

En cuanto al tema de Medio Ambiente, está presupuestada la 3ª fase de 
la poda de arbolado, que va a suponer un coste de 35.052.-€. 
 

Luego para el tema de mantenimiento en general, urbanismo  y demás, 
el mantenimiento de viales se a dotado un presupuesto de 96.270.-€. Para 
acerado 41.940.-€.  
 

En el servicio de agua tenemos una mejora en las instalaciones  que nos 
va a costar 20.355.-€ y la inclusión de la partida de la impulsión de la  
depuradora 4 a la 1, que será la primera fase, lo que podríamos  hacer en este 
ejercicio por importe de 111.000.-€.  
 

Por mi parte nada más, sólo darles de nuevo las gracias por su atención 
y si alguien desea hacer una pregunta, con mucho gusto se la respondemos. 
 

Interviene D, José del Río: como no hay  intervenciones respecto  de lo 
que acaba de exponer el Tesorero, pasamos al punto 4.3 

 
El Presupuesto aprobado consta en el ANEXO III de este Acta. 
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4.3. Aprobación, si procede, del presupuesto ordinario para la 

reforma parcial del alumbrado viario (fase 2º), así como de la cuota 
mensual precisa de 12.-€ por punto. 
 

Informa de este tema el Presidente, quien comenta  que en la página 31 
y 32 del Acta de la Asamblea pasada,  les hacía una exposición del porqué de 
esta reforma de alumbrado. Hemos escuchado a nuestro Alcalde  decirnos 
concretamente, y relativo al  alumbrado que asumía los compromisos que tenía 
la anterior Corporación, así como que se comprometía a hacer un estudio 
exhaustivo para dar una solución de conjunto a este problema,(a grandes 
males, grandes remedios, según sus palabras). 
 

Aquí hay una realidad,  hay un alumbrado que tiene una antigüedad, y 
no cumple la normativa. Hay una orden ministerial de diciembre de 2006 de la 
Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, donde se establecen 
revisiones periódicas al alumbrado cada 5 años que empezarían en septiembre 
del 2008, tengo aquí copia del Boletín oficial en la que se describe la OM. 
 

La  Junta de Gobierno ha traído a la Asamblea una propuesta específica, 
que es continuar con los 12.-€ por punto. Lo hemos hecho como lo hicimos la 
vez anterior, es decir, separado de lo que son los Presupuestos Ordinarios, de 
tal modo, que al igual que lo hicieron ustedes, puedan manifestarse de una 
forma clara y diferenciada respecto del resto de los presupuestos. Entendemos 
que es importante que se siga manteniendo el importe para seguir 
constituyendo un fondo para la reforma,  ya que el nuevo equipo de Gobierno 
ha reiterado su voluntad de coejecutar esta obra en los términos que yo antes 
les he comentado. El año pasado ustedes, lo aprobaron, se han recaudado  
312.000.-€, (cobrados hay 300.000.-€), es decir, hay una cantidad pendiente  
de cobro de   algún propietario que no a satisfecho la totalidad de los recibos,  
prácticamente todos los hemos satisfecho. Sólo hemos dispuesto del fondo,  
para la reforma del Proyecto Técnico que tuvimos que hacer para la primera 
fase entendemos que seguiremos de la misma forma que se acordó con la 
anterior corporación financiarlo a partes iguales. La palabra la tienen ustedes  y 
lo que decida la mayoría, es lo que se hará. Poco más les puedo aportar. Sí 
reiterarles la situación que está el alumbrado. No cumplimos la normativa,  aquí 
veo Señores que entienden muchísimo más que yo de este tema y lo puedan 
ampliar en su punto de intervenciones, si lo creen oportuno. Por mi parte con 
respecto al alumbrado nada más, si quieren hacer ustedes alguna intervención 
al respecto pueden hacerla. 
 

Cedo la palabra al Administrador de la Entidad  para que amplíe la 
información. 
  

Señor Méndez: El alumbrado hay que dejarlo conforme a la normativa, 
que es una normativa absolutamente clara. La situación que se ha producido 
es de tal rigidez que  está conduciendo a que no se aplique, pero hay un riesgo 
evidente. En el planteamiento que les hacía el Presidente hay dos factores a 
considerar por ustedes a la hora de decir lo que mejor consideren. Primero, el 
alumbrado de El Bosque en algunas zonas presenta, notables deficiencias de 
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calidad. El alumbrado de El Bosque también genera por la tipologia de lámpara 
que tiene unos consumos  desorbitados que se podían evitar con la reforma 
que se produciría al instalar lámparas mucho más modernas y  situaciones de 
consumo más barato, generaría también su reforma un abataramiento muy 
importante en el tema del mantenimiento lógicamente. Este es un alumbrado 
que se ejecutó conforme a la normativa de los años 70, y tiene notable 
defectos. Hay también un segundo factor doble que nos permitiría, yo creo, 
valorar este tema, que es la seguridad.  

 
La seguridad en sentido estricto en cuanto a que el alumbrado siempre 

hemos indicado que aunque se continué manteniendo, no cumpliría con la 
normativa legal vigente de seguridad.  
 

(Por un propietario fuera de micrófono, se le pregunta porqué  tiene que 
colaborar la Entidad en esta obra) 
 

Efectivamente la respuesta es sencillísima, y además la hemos repetido 
en indistintas reuniones con respecto a todos las gestiones que hace la 
Entidad. 
 

Esta es una Urbanización de iniciativa particular. En su planeamiento 
inicial, que fueron sus planes parciales que la regulaban, se establecía con una 
claridad absoluta que la conservación sería por cuenta de los propietarios de la 
misma. Ese criterio, se trasladó lógicamente de los planes parciales al Plan 
General Ordenación Urbana de Villaviciosa de Odón de 1999. 
 

Por lo tanto la normativa existe en ese sentido, es que la obligación de 
conservar y mantener la instalación es obligación inicial de la Entidad. Si el 
Ayuntamiento presta unos determinados servicios en la Urbanización, que yo 
creo que como manifestaba es muy razonable y muy justo que lo presten,  no 
se debe a que el Ayuntamiento en sí tiene una obligación inicial normativa de 
hacerlo, sino que por el contrario se basó en que se pactó un Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento por anteriores Juntas de Gobierno, 
concretamente es un Convenio de colaboración que  proviene ya del año 1992, 
en el que se establecía una serie de servicios en los que el Ayuntamiento 
colaboraría en atender esos servicios que en virtud de tal Convenio de 
Colaboración se excluían de la obligación inicial que le correspondía a la 
Entidad.  
 

Finalmente quiero decir que la normativa administrativa actual ratifica 
todos sus criterios porque la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid 
establezca también el mismo criterio que si se establece la Normativa 
Urbanística del Municipio la obligación de conservar la infraestructura pública 
puede corresponder a los propietarios. Entonces, de forma resumida le digo a 
usted que tenemos esa carga los propietarios en virtud de que compramos en 
una Urbanización con una normativa que establecía tal carga para los que 
vivíamos y los que comprábamos aquí mientras que no se modificara total o 
parcialmente. Y en nuestro caso hay una modificación parcial y un compromiso 
del Ayuntamiento de coofinanciar la obra del alumbrado. 
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Interviene D. Juan de Dios Serrano: Hace muchos años que esto ya se 
trató aquí y resulta que aquí nadie habla de las obligaciones que tiene el 
Ayuntamiento y que las acepte. Aquí parece ser que nadie es capaz de iniciar  
un contencioso con el Ayuntamiento defendiendo nuestros derechos. O sea, 
veo que la Junta es más numerosa que los asistentes y el desprecio que 
tenemos todos los propietarios acerca del Gobierno de esta Urbanización es 
manifiesta, o sino, dígame usted. Solo se habla de lo de siempre, somos 3 
contra más de la Junta. Usted a hablado por ejemplo del Asesor, no de una 
cifra Señor, usted no a dado una cifra, me refiero a usted, no a usted,  no sé 
como se llama. No ha dado una cifra, cuando usted ha hablado  del servicio 
que nos presta D. José, no a dado ni una sólo cifra. Yo no estoy en contra de 
D. José, porque es una persona eficaz, pero aquí no hay transparencias, aquí 
hace 5 o 10 años que he venido y esto sigue igual. Se habla mucho y no hay 
números concretos. El Alcalde a prometido y aquí lo que yo sí se es que cada 
mes y cada año nosotros pagamos. 

 
Si ahora vamos a lo de la depuradora eso es vergonzoso, la depuradora 

usted no a dicho cuantos m3 depura, y yo resulta que tengo que pagar agua 
depurado de lo que riego los árboles para que esté bonito esto. ¿Porque ahora 
me van a cobrar a mí por depurar agua que no vierto? Es una vergüenza. 
 

Interviene Presidente: Sr. Serrano, le contesto en nombre propio y en  
el de todos mis compañeros de la Junta, que no tenemos ningún interés en que 
esto continué de esta forma y si  mañana el Ayuntamiento dice que se hace 
cargo de todos los servicios, no nos causar perjuicio personal alguno, pero 
como ha comentado el Sr. Administrador no hay forma en obligarles a que lo 
hagan.  
 

Que les quede claro que no hay por parte de ningún miembro de la Junta 
de Gobierno ningún motivo para  perpetuarse en el cargo, porque como usted 
bien sabe los cargos son honoríficos y regulada su duración en nuestros 
Estatutos. 
 

Interviene el Sr. Serrano: Perdone un momento, si hay una forma de 
obligarle, pues lo veremos. 
   

Interviene el Secretario Señor Del Río:  para indicar que si no quieren 
los asistentes realizar más intervenciones respecto de este punto relativo a los 
distintos presupuestos para el ejercicio 2007/2008, una vez votados todos los 
puntos procederemos a realizar el escrutinio de las papeletas, a los efectos de 
informarles a todos de los resultados provisionales producidos. 
 

Así mismo solicita dos voluntarios de los asistentes a los efectos de que 
intervengan como interventores en el recuento. Se presentan los propietarios 
D. José María Noriega y D, Marco Penín Toledano. 
 

(Los resultados de la votación constan en el Anexo I de este Acta y los 
presupuestos aprobados en el Anexo III de la misma) 
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5. Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio 
económico 2007/2008. 
 

Se solicitan al efecto 3 voluntarios de forma que halla 2 titulares y un 
suplente. 

 
Se nombran los siguientes: 
 
- D. José Miguel Urdiales, C/ Ruecas, 3 (titular). 
- D. Nicolás Bligny, C/ Ter, 22 (titular). 
- D. Antonio Sánchez, C/ Guadiana, 26 (suplente). 

 
 
 
6. Intervenciones de los asistentes. 

 
El Presidente indica que estas intervenciones van a ser coordinadas por 

el Vocal de la Junta D. José Emilio Pérez, pretendemos que todas las personas 
que quieran intervenir no lo hagan desde su sitio, sino lo hagan ante el 
micrófono diciendo su nombre, apellidos y dirección de tal manera que como se 
están grabando las intervenciones se pueda reflejar en acta. Cedo la palabra a 
D. José Emilio Pérez, que va a ser la persona que va a llevar el orden de las 
intervenciones. Muchas gracias. 
 

D. José Emilio Pérez: Buenos días a todos, iniciamos el turno de 
intervención de los asistentes. Por favor, pasen ante el micrófono que hay en el 
atril para  hacer sus comentarios, gracias. 
 

D. Juan de Dios Serrano: C/ Duero nº 92. Yo vengo con mis temas de 
siempre como todos los años pues hasta que no se hayan resuelto o sean 
contestados voy a seguir viniendo. Y empiezo:  
 

¿Cuándo van a dar las actas de la Asamblea después de organizarse? 
Si la ley manda que son a los 10 días para tenerlas confeccionadas, ¿por qué 
tardan un año en entregarlas? 
 

¿Cuándo van a hacer las cuentas claras y las cantidades que vengan en 
su sitio? Que eso no hay quien lo entienda, ponerlos como dios manda. 
 

¿Cuándo van a decir claramente qué trabajos hace la Junta y qué 
ayudas da el Ayuntamiento?  
 

¿Por qué las funciones de la Comunidad cada año van a menos y la 
Comunidad, el dinero va a más? Es una  cosa que no me cuadra a mí, porque 
no es solamente la cantidad sino que el Ayuntamiento va sumiendo cosas. Es 
que aquí no se esmeran diciéndolo como el agua que paga uno a tanto o que 
una persona hace esto… a nosotros eso no nos interesa. Lo que nos interesa 
mire usted, es que nos diga: el agua sale a tanto y nosotros la podemos pagar 
a tanto. No como la pague el vecino. 
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Otro punto es esto de que los puntos pasados ustedes no van a 
contestarlos. 
 

Ustedes contestarán aquí todo lo que digan los vecinos, si no se largan, 
si aquí nadie les dice que vengan, son ustedes los que se pelean por venir, 
cuando en ninguna Comunidad hay que llevarlos con la escopeta en la 
espalda. No se preocupen, si ya se elegirá a un vecino, y sino por sorteo, verá 
usted como salen las cosas bastante mejor. Hicieron una auditoria hace ya 3 
años, en el año 2004, el Señor Administrador cobró sus honorarios 108.000.-€, 
y para este año cobrará igual.  
 

Cuántas representaciones tiene la Junta, entiendo que ello es ilegal. 
 

Presidente: Le responde el Presidente. 
 

Presidente: Gracias por su intervención. Intentare responderle en un 
tono correcto, a pesar de su manifiesta alteración, la cual no entiendo. Estamos 
en una reunión de vecinos. Lo que usted dice se refleja en las actas y cualquier 
vecino lo puede leer.  Lo que sí le puedo decir es que en cuanto a lo que usted 
dice del Administrador, la transparencia es total, les hemos presentado unas 
cuentas donde figura claramente expresado cuales son los honorarios  que 
pagamos por Administración y tienen ustedes todas las Actas de todos los 
años, con lo cual, los incrementos son los que figuran en ellas. 
 

Por otra parte, siempre  todos los censores de cuentas  me han parecido 
personas respetables que han comprobado todo aquello que han considerado 
oportuno y a sus preguntas, siempre les hemos dado las explicaciones que 
eran pertinentes. 
 

Al Señor Serrano, no le conozco, le conozco de aquí de las Asambleas,  
no sé si tendrá algo contra mí o contra algún miembro de la Junta, pero si sé 
que todas sus propuestas y sus recriminaciones nunca son positivas. Siempre 
es lo mismo, todo el mundo lo hace mal.  
 

Los Estatutos  que ustedes en su día aprobaron, y yo también los aprobé 
ya que soy vecino, dicen como se constituyen las Juntas de Gobierno, es decir,  
cualquier vecino puede presentar una candidatura ,la cual presenta una lista  
de diez personas, en el punto del día que corresponda en la Asamblea, se lee 
las candidaturas que hay, cada cabeza de lista expone lo que tenga que 
exponer, y todos con nuestro derecho al voto, decimos cual es la candidatura 
de la Junta de Gobierno que durante los próximos dos años es designada para 
cumplir con las obligaciones que en los Estatutos se detallan, aquí nadie se 
perpetua en el cargo, ustedes con sus votos deciden quién está.  
 

Yo responderé a todos los temas que se me planteen, pero con 
educación y en un tono correcto, y no intentando dejar a los miembros de la 
Junta como si fuéramos unos ladrones, lo que usted no dice pero siempre da a 
entender y no justifica de modo alguno.   
 

Siempre estamos con el tema de que si alguien lo hace más barato, por 
ponerles un ejemplo: En la reforma del agua tenemos  tres presupuestos con 
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estudio técnico de cada uno y lo que se le ha dado al Señor Serrano, es un 
resumen. 
 

Siempre he dicho que para revisar las cuentas de la Entidad, o  cualquier 
documento de la Entidad, no es necesario estar en la Junta de Gobierno, ni ser 
Censor de Cuentas, cualquier vecino o propietario tiene derecho a verlo cuando 
quiera y a la hora que quiera.  
 

En cuanto a los trabajos que hace la Entidad y a los trabajos que hace el 
Ayuntamiento lo hemos repetido en diversas ocasiones, esta es una 
Urbanización de carácter privado, con lo cual el mantenimiento nos 
corresponde a los propietarios, los distintos equipos de Gobierno Municipal, 
han ido asumiendo tareas. En los últimos tiempos, y me refiero a este último 
ejercicio, no se ha asumido nada adicional. Los costes que tenemos se 
incrementan anualmente (IPC) y estos tenemos que afrontarlos entre todos, el 
Ayuntamiento hace lo que está pactado en el Convenio de Colaboración y 
nosotros lo nuestro. 
 

Entendemos que el informe que se les da en la cuentas es un detalle 
amplio, y hasta algunas veces, llega en algunos momento a cansar, pero todo 
ello, sin prejuicio de lo que he dicho antes que cualquier propietario en 
cualquier momento puede pasarse por la Entidad y preguntar y pedir que se le 
aclare cualquier duda que pudiera tener. 
 

Respecto a las actas de la Asamblea, voy a ceder la palabra a D.José 
Luís Méndez, que también es nuestro asesor jurídico,  
 

Señor Méndez: Buenos días otra vez, no me corresponde a mí valorar 
la conveniencia del momento en que tenga que enviarse el acta, salvo mi 
opinión como un propietario más que soy. Al margen de ello, cuando uno parte 
de hipótesis falsas, llegan consecuencias falsas como una vez más le sucede 
al Sr. Serrano. La hipótesis falsa es de aquellos que creen que nos es de 
aplicación la Ley de Propiedad horizontal, y que por tanto, el plazo de entrega 
es de diez días. Eso es totalmente incierto, por una cuestión bien fácil, que es 
la hipótesis falsa, y es que nosotros no nos regimos por la Ley de Propiedad 
horizontal. Nosotros no regimos por la Ley del Suelo, Reglamento y Gestión 
Urbanística, y los propios Estatutos de la Entidad. 
 

El artículo 137, la Ley del suelo de la Comunidad de Madrid, establece 
que las Entidades Urbanísticas, lo que somos nosotros, se rigen por sus 
Estatutos y en defecto de esos Estatutos pues se rigen por la propia normativa 
de carácter urbanístico, nunca por la Ley de Propiedad Horizontal. Nuestros 
Estatutos no dicen en ningún lugar ni en ningún punto que las actas, no ya que 
tengan que enviarse en diez días sino ni siquiera regula que tengan que 
enviarse, es decir, sería perfectamente factible desde un punto de vista jurídico 
que se leyera hoy el acta sin necesidad de enviarla y que se aprobara o no se 
aprobara. Así de sencillo es el tema. 
 

Como lógicamente el acta tiene fundamentalmente la función de ser  un 
factor de comunicación, que es conocer de los acuerdos adoptados en los 
distintos puntos del orden del día que se han tratado, cuál ha sido el resultado 
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de los mismos, evidentemente tienen que saber si se han aprobado las 
cuentas, si se ha aprobado los presupuestos. 
 

Ese tema yo creo que con el sistema histórico de esta Urbanización de 
comunicación está claramente bien resuelto, porque como ustedes sabrán, al 
acabar la sesión, como ha dicho el Secretario, se da unos resultados 
provisionales, y en la próxima semana, como ustedes han visto año tras año, 
se envía a cada domicilio, mediante un reparto en buzón, los resultados que se 
han producido. Estos que exhibo son los de los dos últimos, que aquí están. Es 
decir, si el punto 1 se ha aprobado, cuál a sido el resultado definitivo, si se a 
elegido una Junta de Gobierno quien la compone… todo ello se conoce 
perfectamente. 
 

Por otro lado, ¿cuál es la situación jurídica, la exigencia jurídica? 
 

La exigencia jurídica aparece regulada en la Ley del Régimen Jurídico  y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 

Concretamente en su artículo 27.5, que establece que las actas  se 
redactarán y se conocerán bien en el momento  de que se celebra la reunión o 
bien en el momento en que se celebre la siguiente sesión. 
 

Como ustedes fácilmente podrán entender, un acta de 80 páginas  sería 
que los que están ustedes aquí tendrían que estar hasta pasado mañana. Por 
lo tanto, no se da esa solución al tema, y como permite la Ley, se envía para su 
aprobación  junto con la Convocatoria siguiente, que es el criterio que hemos 
establecido de siempre. Concretamente hay conocimiento de los resultados 
provisionales hoy mismo antes de acabar la reunión, conocimientos definitivos 
de los resultados en la próxima semana, y en cumplimiento de la normativa, 
conocimiento de la redacción del acta, que se envía junto con la convocatoria 
del ejercicio siguiente. Además, aproximadamente hacia finales de septiembre 
está ya redactado el borrador y cualquier propietario que lo solicita, se le 
entrega inmediatamente copia. Y además, una vez que el acta se aprueba, se 
cuelga en la página web de la Entidad, y cualquiera se la puede bajar y leer sin 
limitación alguna. 
 

Consecuentemente al margen de los criterios de conveniencia, hay que 
decir que los resultados que se producen y el conocimiento de los mismos está 
perfectamente garantizado por los dos criterios: hoy provisionales, en la 
próxima semana definitivos. Segundo, que cumplimos rigurosamente la 
normativa legal, y tercero, si hay algún interesado que quiera conocerla con 
anterioridad pues el borrador una vez transcritas literalmente las actas, se pasa 
al Secretario y una vez corregida, está a disposición  de los propietarios en la 
sede de la Entidad,  más luego una vez aprobada definitivamente en la página 
web.. No puede  por tanto, nadie argumentar  que no conoce perfectamente los 
resultados de la Asamblea celebrada. 
  

Interviene  D. José María: Respecto al tema de cuando fue Vd. Censor 
de Cuentas, así como la Auditoria, ya hice la valoración que creí oportuna y 
esta por escrito, por lo cual no voy nuevamente a tratar el asunto que nada 
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tiene que ver con los puntos que estamos tratando en esta Asamblea, cada 
cual puede leerlos pues están en las Actas  y sacar sus propias conclusiones. 
 

Con respecto a los votos, no conozco los votos (representados) que 
tiene cada miembro de la Junta de Gobierno, cada propietario que no puede 
asistir, esta en su derecho de delegar su voto en el propietario que mejor le 
parezca que defiende sus intereses y los de la Comunidad.  Luego eso que 
dice vd.,  que es  ilegal, desconozco la vara de medir que tiene el Sr. Serrano 
para medir lo legal de lo ilegal,  lo que figura en la hoja de convocatoria es “ No 
pudiendo asistir a la Asamblea General, delego mi voto en………..etc”. Me 
parece correcta su redacción y totalmente legal y coherente. 
 

Sr. Serrano, me hubiera gustado que hubiese terminado la frase de lo de 
la factura, para poderle haber contestado. Vd., deja flotar en el ambiente 
desconfianza, sin dar dato  coherente alguno,  desconozco el motivo que le 
mueve a ello, confío en que alguna vez matice y aporte alguna prueba y al 
quedar las intervenciones grabadas que también la Junta de Gobierno 
podamos tomar las medidas que consideremos oportunas. 
 

Interviene Sr. Serrano: en cuanto a las fotocopias se lo podría 
contestar perfectamente. Pero para eso necesito que me den las fotocopias 
cuando se las pido. Claro, eso está clarísimo. 
 

D. José María: Todas las relaciones que hemos tenido con el Señor 
Juan de Dios  han sido por escrito, porque es la única forma de que lo que se 
dice, quede patente. Entonces  no entiendo  que haga alusiones relativa a unas 
facturas, si  Vd., observa que algo es incorrecto en una factura, bien envía una 
carta a la Entidad solicitando las aclaraciones pertinentes o por el contrario, si 
considera que pudiera haber indicio de delito, se denuncia en el Juzgado. 
  

D. Francisco Marín Romeo: C/ Duero nº 8. Buenos días. en la calle 
Miño están haciendo carreras los coches, pero a unas velocidades tremendas, 
más luego en todas las aceras hay coches aparcados, que mucha gente que va 
con un cochecito tiene que bajarse de las aceras porque los dueños de los 
coches los dejan allí. Si tienen garaje, que los metan en el garaje, y si no lo 
tienen, que se lo hagan. Pero yo he visto en Campodón y en otras 
urbanizaciones que no hay coches en las aceras. A usted, representante del 
Ayuntamiento, me dirijo directamente: a ver si hacen algo, en los 
Ayuntamientos tienen un afán recaudador extraordinario, pues mire, hay tienen 
una mina. Empiecen a multar a todos los que están en las aceras, y verán 
ustedes como eso durará dos días. Lo que no puede ser es que muchas 
personas mayores  vayan y se tengan que bajar ahí con el peligro que vienen 
los coches a toda velocidad, sobretodo en la calle Miño.  
 

Luego, otra cosa que no se si pertenece al Ayuntamiento o a la 
Urbanización. Como yo paseo mucho por la Urbanización, indudablemente los 
traga aguas están llenos de agujas. Aquí en la Urbanización me parece que 
tenemos cinco o seis empleados y no ven esas cosas para poder coger y 
quitarlas. Porque la limpieza aunque pertenezca al Ayuntamiento o a contratas, 
esas cosas son de conciencia. Hay charcos en la calle Duero en cuanto caen 
cuatro gotas, ningún empleado se le ocurre ir y limpiarlo. 
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Todos los años que el cortafuegos de las parcelas, normalmente si no 

está hecho lo hacen. Este año todavía no han empezado, y eso tiene mucho 
riesgo de incendio. Así es que, tomen nota y háganlo lo antes posible. 
 

En la calle Miño precisamente, hay una zona verde que es de la 
Urbanización que han cortado las hierbas. Pero no entiendo que al lado de las 
parcelas hallan dejado como dos metros sin cortan y no entiendo por qué.  
 

José María Bravo: Buenos días a todos. Voy a aprovechar mi primera 
intervención para presentarme. Soy Concejal de Relación con las Entidades 
Urbanísticas, Concejal de Seguridad y Circulación y Concejal de Recursos 
Humanos y Calidad. Portavoz adjunto y 3º Teniente de Alcalde.  

 
Primero agradecer a todos, a la Junta Directiva y a los aquí presentes 

por invitarme a asistir a esta Asamblea. Y ponerme a disposición de la Junta 
Directiva y a todos los vecinos y propietarios de esta Urbanización para 
cualquier tema, tanto  Manolo García  Poveda como yo, estaremos encantados 
de recibirles en las instalaciones del Ayuntamiento y poder comentar algunos 
de los temas que aquí se han comentado o cualesquiera otros. 
 

Con respecto al tema que presenta el Señor Marín, en el tema de las 
carreras, comentarle que es la primera noticia que tengo, ya que llevo sólo 
siete días en el cargo y estamos en proceso de información. Este tema es que 
sí le digo que trasladaré esto a la Policía Local. Creo que hay badenes en esa 
calle y controlaremos el tema ese de las carreras, que efectivamente me 
parece un tema complicado de gestionar y de evidente peligrosidad para los 
vecinos. 
 

El tema de los coches en las aceras creo que es un tema recurrente en 
las Asambleas anteriores, la anterior Corporación, el Concejal anterior asumió 
el compromiso de enviar una carta a los vecinos, y creo que esa carta no ha 
llegado nunca a enviarse. Y en este momento asumo yo ese compromiso y lo 
que haremos en principio será enviar una carta a todos los vecinos 
explicándoles el motivo por el que solicitamos la retirada de los coches de las 
aceras y mandaremos una segunda oleada de cartas a los vecinos que 
incumplan o no respeten esta primera comunicación, informándoles 
personalmente a ellos que se va a hacer un seguimiento y en una tercera 
actuación entraremos directamente con la Policía en multar a esos vecinos. 
Creo que es importante que halla primero una pequeña comunicación y que 
sigamos estos pasos. Y bueno, en realidad son vecinos suyos, el hecho de 
tener el coche en las aceras es un tema de comodidad para no tener que meter 
el coche dentro de las parcelas, pero efectivamente, son problemas que 
debemos  atajar. No creo que debamos empezar porque no tenemos tampoco 
el afán ese recaudatorio, multando a todos lo s coches que se encuentren en 
las aceras, comunicaremos primero y haremos esas tres actuaciones. 
 

Con respecto al tema de las rejillas sucias que comentaban, nosotros en 
el momento que tenemos información de que estos hechos suceden, 
mandamos a los servicios y contrata que tenemos  e inmediatamente proceden 
a la limpieza de estas rejillas. 
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Comunicarles que hace dos días, la segunda barredora ha empezado a 

funcionar en el periodo de verano, y esperemos que durante este periodo de 
verano igual que otros años este temas sea solucionado. 
 

Y los demás temas que usted ha comentado creo que no son de nuestra 
competencia así que le paso la palabra a las personas de la Entidad que les 
contestarán. De todas formas sigo insistiendo en el tema que estoy a su entera 
disposición y espero que la relación sea cordial y que podamos solucionar los 
temas que históricamente están pendientes en la Entidad. Muchas gracias. 
 

Francisco Marín Romeo: Perdón, pero es que resulta que este es el 
tercer año y yo no sé por qué no consta que yo hago esta protesta en las veces 
anteriores. Entonces lo que sí creo que debe constar en acta y que todo el 
mundo lo sepa. Yo no pido que ya se denuncie. He pedido ya otros años que 
se les mandase una notificación, que se les diese un plazo… todo eso ya lo 
propuesto en esta tribuna, pero no se por qué, no se ha hecho nada. 
 

José María Bravo: Yo lo que le puedo decir es que llevo siete días con 
el cargo y ya me he reunido tres veces con la Entidad, y son con los únicos que 
me reunido hasta ahora,  lo único que le puedo decir es que el problema ha 
surgido y lo hemos trabajado en estas reuniones  y por eso le doy una solución 
y explicación que ya está asumida por la corporación y  eso será así. Yo siento 
mucho que históricamente hallamos tenido los problemas de comunicación, 
quizás el tema del Ayuntamiento. Se que había un compromiso por parte del 
Ayuntamiento y por parte del Concejal de redactar esta nota y desde este 
momento lo asumo yo y lo haremos inmediatamente. Gracias 
 

Señor Méndez: me gustaría contestarle a un tema concreto y yo creo 
que es trascendente a la hora de hablar de los temas el hacerlo de forma 
rigurosa. Mire usted el agua, como toda actividad que presta la Entidad, está 
sometida a unos controles de la Administración absolutamente exhaustivos y 
rigurosos. Aunque no lo estuviera daría lo mismo, porque nosotros 
suministramos agua los que vivimos aquí y por tanto, no sería razonable que 
jugáramos a envenenarnos. El agua, lleva unos controles.  
 

Interviene Francisco Marín Romeo: No, no he dicho dudo. He dicho 
que algo debe de fallar cuando se deja una lechuga y al día siguiente está 
babosa.   
 

Francisco Marín Romeo: No, mire. Yo estoy aquí desde el año 80 y 
jamás he tenido ningún problema con el agua por insalubre ni nada de eso. Ha 
venido más oscura, más clara, pero nunca he tenido problemas producto del 
agua.  Yo lo que le estoy diciendo es eso, que si han hecho cinco controles, se 
hagan seis. Por que hay algo, un punto que le falta, simplemente eso.    
 

Interviene el Presidente: Señor Marín vd., comentaba que su 
intervención no se reflejaba en el acta.  una la he localizado, está en la página 
40 del Acta de la Asamblea Ordinaria anterior que les  hemos remitido a 
ustedes. Donde habla de los coches en las aceras, de los cortafuegos… luego 
es cierto que lo ha dicho en años anteriores y así se ha reflejado en el Acta. 
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Me van a permitir una pequeña interrupción que les facilite el resultado 

de las votaciones provisionales: 
 
- Respecto al punto 1º: 153 personas han respondido sí, 6 no, 2 abstenciones y 
5 en blanco. Votos emitidos: 166. 
 
- Respecto al punto 3º: 149  han dicho si, 10 no, 2 abstenciones y 5 en blanco. 
Votos emitidos: 166. 
 
- Respecto al punto 4º: 150 han dicho  si, 10 no ,1 abstención y 5 en blanco. 
Votos emitidos: 166. 
 
- Respecto al punto 4.1:150 han dicho sí, 10 no, 1 abstención y 5 en blanco  
Votos emitidos: 166. 
 
- Respecto al punto 4.2: 145 han dicho sí, 12  no, 2 abstenciones y 7 en blanco. 
Votos emitidos: 166. 
 
- Con respecto del punto 4.3: 109 han dicho sí, 48 no, 3 abstenciones y 6 en 
blanco. Votos emitidos: 166. 
 

Han intervenido como interventores en el escrutinio de la votación: D 
José María Noriega Donado, y  D. Marco Penín Toledano, a los que  damos las 
gracias por su colaboración.  
 

Lo firma el secretario, con el VºBº del Presidente. La semana que viene 
se lo distribuiremos al domicilio de todos los propietarios con el mismo formato 
que en años anteriores.  
 

Por favor pueden vds., continuar con las intervenciones 
 

D. José María Haro: Buenos días. C/ Tajo nº 25. me alegro de que esté 
aquí un representante del Ayuntamiento, un Concejal, a pesar de que seamos 
pocos, por que al menos nos oirá y puedo tomar buena nota de cuáles son 
nuestros problemas y tratar de solucionarlos en la medida en que sean 
competencia del Ayuntamiento. Y pido a la Entidad y a nuestros representantes 
que en sus relaciones con el Ayuntamiento, por muy buenas que sean, que me 
parece muy bien, no dejen de tener un tono de exigencia y de rigor en la 
defensa de nuestros intereses. 
 

Bien, ahora quería referirme a algunos puntos concretos. En primer lugar 
quería decir que estoy totalmente de acuerdo con el vecino que se ha referido 
que hay que acabar de una vez por todas con el tema del aparcamiento de 
vehículos en las aceras. Ya está bien, ya que no podemos caminar por las 
aceras. Pero en  relación con ello, voy a referirme con el tema de las aceras, al 
que me referí ya en la Asamblea del año pasado, justamente hace un año, ya 
dije que en gran parte están sin hacer. No me refiero a las zonas comunes, 
sino  a las aceras de delante de las viviendas particulares cuyos propietarios no 
estaban obligados a hacerlas en el momento en que construyeron su casa. Me 
dijeron que este tema se iba a estudiar, que se iba a crear una comisión, que 
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había compromiso de la Junta de Gobierno de hacer un estudio de la situación 
y ver qué posibles alternativas había. Y conjuntamente con el Ayuntamiento ver 
si había una propuesta. A estas alturas  yo no he oído ninguna propuesta ni e 
recibido ninguna comunicación sobre las reuniones de esta Junta o Comisión. 
Ni he sido citado en ninguna. Y veo que las aceras siguen igual de mal que 
estaban. Todas llenas de brozas, hay que bajar a la calzada…en fin, un 
desastre. Por favor, vamos a ser serios, vamos a tomar medidas. Si es 
competencia del Ayuntamiento, pues vamos a exigir al Ayuntamiento que las 
haga porque no se puede pedir a los propietarios con efecto retroactivo que 
paguen las aceras que hay delante de sus viviendas. 
 

Esto me parece que hay que tomarlo en serio ya y urgentemente pido a 
la Junta que reúna a esta comisión y que cedan una reunión con el 
Ayuntamiento en el plazo más breve posible. 
 

Hay otro tema que me quería referir, y creo que no es competencia del 
Ayuntamiento. El mal funcionamiento de la línea telefónica en esta 
Urbanización. Yo constantemente estoy llamando a telefónica para que vengan 
a arreglar la línea, el  teléfono da un pitido que no se oye… yo no se si este 
problema lo tienen otros propietarios de la Urbanización, y me imagino que no 
será solamente mi. Entones aquí es un tema colectivo que hay que defender 
frente a telefónica. Y pido a nuestros representantes y a nuestro Administrador 
que nos de cuentas si ha habido ya alguna conversación con Telefónica para  
arreglar este problema.  
 

Y el tercer tema que me quería referir es algo relativo a nosotros 
mismos, a los propios vecinos. Sintiéndolo mucho tengo que quejarme de los 
ruidos nocturnos en la Urbanización, por lo menos en la zona donde yo vivo. 
 

Pues lamentablemente hay personas que celebran fiestas nocturnas o lo 
que sea y no respetan el sueño de los demás. Creo que esto habría que 
atajarlo, yo no sé si alguna vez se les halla llamado la atención  por parte de la 
Entidad. 
 

Pero yo sí se la he llamado, porque he ido y les he dicho: “Oye, son las 
tantas de la noche y aquí hay ancianos y niños. Por favor silencio”. Pero creo 
que esto es un tema que no solo me afecta a mí, porque esos ruidos y ese 
jaleo a las tantas de la noche y de la madrugada nos afecta a todos. No sé si 
hay un código de conducta. Pero evidentemente hay cosas que no habría que 
decirlas porque son de sentido común. Pero si el sentido común falla, habrá 
que crear un código de conducta para decirles a todos los vecinos a partir de 
qué hora tienen que guardar silencio y que tipo de conducta tienen que llevar 
en la Urbanización y que tienen que respetar el sueño y la tranquilidad de los 
demás. Muchas gracias. 
 

Presidente: Muchas gracias por su intervención. 
  

Solamente una pequeña reseña. En todas las reuniones que hemos 
tenido con la anterior corporación, el tema de las aceras ha salido figura en 
todos los informes, no es un tema fácil. El representante Municipal nos dirá qué 
van a hacer pero los compromisos que se asumieron se han seguido. Respecto 
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a lo del teléfono, como dentro de unos días les vamos a buzonear los 
resultados definitivos de las votaciones, incluiremos un mensaje diciéndoles 
que cualquiera de ustedes que tenga problemas con el teléfono que llamen a la 
Entidad  y nos lo hagan saber. De tal manera, que el Administrador se ocupará 
de ello, tenemos que evitar llegar a Telefónica diciendo que tienen problemas 
en El bosque. Tenemos que ser concretos para exigir una rápida solución. 
Entonces si les parece bien, se lo recordamos a ustedes y a todos los que no 
han podido asistir a la Asamblea , nos  llaman a la Entidad, cogemos las zonas 
y nos comprometemos a contactar con Telefónica a ver que nos dicen e 
intentamos resolverlo. 
 

Paso la palabra a D. José María Bravo 
 

D. José María: Gracias por su intervención. Voy a pasarle el micrófono a 
Manuel García Poveda, que este es un tema recurrente con una historia, y creo 
que él es la persona más adecuada para contestar. 
 
 

D. Manuel García Poveda: Buenos días. El tema de los coches en las 
aceras que efectivamente se dice todos los años, es un tema complicado, 
difícil. El Concejal ya ha dicho lo que se va hacer, pero ustedes tienen que ser 
conscientes de una cosa, y es que los coches que hay en las aceras son los de 
ustedes, de los vecinos que los ponen, claro. Los coches se suelen poner en 
las aceras en las calles que son estrechas, principalmente Ebro y Miño, y 
quizás haya otras. Entonces los que tienen que ser conscientes, que es lo que 
dice la Policía Local, que en algunos casos, si se bajan los coches de las 
aceras, hay que prohibir aparcar en toda la calle, porque no pasarían otros 
coches ni los autobuses. Y si se aparca en la calzada en los dos lados sería 
imposible. Evidentemente también la Policía Local pues tienen que valorar la 
opinión de todos los vecinos, no sólo de los que presenta la queja. El otro tema 
que hablan, lo de las aceras, me parece también complicado. Ahora mismo la 
obligación, desde el año 95, de hacer la acera para los vecinos es a todas las 
casas nuevas. Lo anterior, no había obligación. Entonces, el Ayuntamiento no 
puede acometer hacer esas ni la Entidad tampoco. Evidentemente porque 
muchos las hemos hecho ya, y perdónenme que me incluya que soy vecino, y 
yo e echo mi acera y la e pagado de mi bolsillo. Y evidentemente como no 
sería lógico que con mis impuestos y con mi cuota le pagase a mi vecino que 
no la tiene hecha. En cualquier caso, que yo no sé si legalmente obligar a los 
vecinos que no las tienen a que las hicieran, en cualquier caso tendrían que 
pagarle al vecino, no el Ayuntamiento o la Entidad. 
 

En cuanto al desbroce de las aceras, se ha contratado ya como otros 
años, y se comenzará en breve porque se contrata para todo el Municipio, y 
están terminando el casco urbano y empezarán aquí ya. 
 

Y en cuanto a las fiestas nocturnas, saber que cada vez que hay una 
fiesta, que las hay en esta época, hay vecinos que llaman a la Policía Local que 
se presenta en la casa que está haciéndola y generalmente en ese caso 
apagan la música o lo solucionan de alguna forma. Normalmente si se pide 
permiso al Ayuntamiento, se le concede hasta la hora legal. Nunca posterior, 
no sé exactamente la hora. Pero en cualquier caso si ustedes tienen un 
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problema de ese tipo no duden en llamar a la Policía Local que ya digo, hay 
una patrulla permanente allí e irán a la casa y se solucionará el problema. 
Gracias. 
 

Dª.Eva Mate: C/ Navia nº 53. Buenos días. Realmente lo único que 
quiero pedir aquí es que pongan una barredora extra. Porque al igual que el  
año pasado, usted a dicho que ya a entrado la segunda barredora en 
funcionamiento, y que se solucionaron los problemas y no es cierto. Yo en el 22 
de julio, creo que fue, se me inundo la casa entera como consecuencia  de que 
la barredora no había limpiado la pinocha de la calle Miño. Porque en la calle 
Navia no hay pinos, pero me vienen todo de la calle Miño con la riada que hubo 
el año pasado y lo denuncié en la Entidad Urbanística y también en el 
Ayuntamiento. Pero por quien he encontrado ayuda es por parte del 
Ayuntamiento, el Señor Poveda sabe todo mi expediente, es el que me ha 
ayudado a tramitarlo. El Ayuntamiento me a concedido una cárcava, se dice así 
creo, una rejilla extra, me la ha hecho, pero yo tengo aun miedo en cuanto al 
tema de la pinocha entiendo que el Ayuntamiento tiene una barredora. Pero yo 
sólo quiero pedir es algo extra para los meses de pinocha, los demás meses no 
tengo problema. Pero el mes de la pinocha realmente baja toda la pinocha y se 
atascan todas las rejillas y yo me inundo. Y en cuanto al tema del teléfono, en 
la calle Navia también va muy mal. Nada más. 
 

Presidente: Aclararles que las dos barredoras las pone el Ayuntamiento. 
La Entidad Urbanística  no tiene barredora, la responsabilidad del alcantarillado 
es del Ayuntamiento. 
 

Bien, aclarado el tema la va a contestar el funcionario Municipal Sr. 
Poveda. 
 

Interviene D. Manuel García Poveda: Como ya sabe, hemos hablado 
mucho de este tema porque ha surgido varias inundaciones. Usted tiene un 
problema de mala suerte, que vive  en una zona muy baja y hay que aclarar 
para todos  los vecinos que donde usted vive es una calle privada, no 
Municipal. Y evidentemente no tiene pinos, pero cualquier actuación en esa 
calle corresponde a ustedes que son los propietarios de ella. El Ayuntamiento a 
tomado ya, por que no es usted la única de esa zona que ha tenido 
inundaciones, varias medidas también el año pasado. Primero el hacer un 
pequeño badén al principio de la calle privada de ustedes, para que el agua se 
desviara hacia abajo que hay varias rejillas y alcantarillas que pudiesen 
cogerlo. Pero no fue suficiente, se hizo una rejilla también al lado del badén, 
pero tampoco fue suficiente. Y el problema de la pinocha como todos sabemos, 
si evidentemente hubiera  tres barredora habría menos pinocha, y si hubiera 
cuatro menos todavía. Pero la barredora puede pasar hoy, esta tarde 
producirse  una tormenta, y mañana está perdido otra vez todo. Hay  un plan 
de actuación, unos recorridos  que no pueden estar dando saltos de sitio a sitio. 
Entonces, el Ayuntamiento si le digo, que hasta donde yo se al menos, no tiene 
presupuesto para más barredoras en El Bosque. La rejilla que se les ha  hecho 
a ustedes, ha sido de común acuerdo con la Comunidad de Propiedad, porque 
se ha hecho pasado el badén a la entrada de la zona privada de ustedes, de 
que se encarguen del mantenimiento. Es una rejilla grande, transversal, y les 
va a solucionar bastantes problemas siempre que esté bien mantenida. 
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También  como ya he hablado con ustedes, y ya lo han hecho a nivel privado, 
deben de tomar también sus propias medidas. Están en una zona muy baja, el 
garaje es muy bajo, tienen una pendiente bastante pronunciada, y cuando 
viene una riada grande todo lo que baja de la calle Navia se arrastra y hace 
que se meta en la suya y al llegara su garaje que está al final de la calle pues 
se inunda. Lo único que puedo decirles es eso, que el Ayuntamiento tiene un 
seguro para responsabilidad de daños, terceros en ese caso, y bueno, es lo 
que hacemos. Ya digo, es complicado, pero el Ayuntamiento no creo que tenga 
previsto poner más barredoras ahí.                                                                                                
 

Dª. Eva Mate: que sea mi calle pública o privada creo que en este caso 
es lo de menos porque la pinocha viene de la calle Miño que sí que es pública. 
Entonces la calla Navia es privada, como muy bien ha dicho, está 
perfectamente  limpia, ya que nos preocupamos los vecinos que eso se así. 
 

Pero da igual, ya que la calle Navia no es la que causa el problema de la  
pinocha. La que causa el problema es la pinocha de los pinos de la calle Miño, 
que en este caso si que está bajo la tutela del Ayuntamiento. Luego creo que 
es algo que desvía el foco del tema sinceramente. En todo momento he dicho  
que hay barredoras que son del Ayuntamiento y que yo estoy pidiendo es que 
en el mes de julio, cuando cae la pinocha, o agosto, cuando lo crean oportuno, 
es que metan una barredora extra.  
 

Interviene D. Víctor Arbués: Represento a C/ Duero nº 82. Buenos 
días. Procuraré no ofender a nadie para que no haya alusiones y replicas 
porque esto se ha hecho largísimo. Primero quería decir que no he recibido el 
acta, supongo que es un error o se ha quedado a medias en el buzón y a 
pasado alguien y se lo ha llevado. Por tanto, no he votado y he tenido que 
abstenerme en todas las preguntas. Bien, no quiero que se me conteste a esto. 
 

Quería retomar el tema de la instalación eléctrica porque quiero o me 
gustaría saber cual es el punto de partida en el punto que estamos ahora 
mismo. Supongo que para hacer una derrama, que ya se viene haciendo desde 
hace un año y se viene plantea una solicitud para continuar haciéndola  esa 
derrama tiene que haber estado basada en un estudio, que supongo que se ha 
hecho y quiero saber de donde procede. Y luego es muy bueno porque a las 
personas y si nos dan explicaciones sobre las cosas, somos muchos más 
receptivos, damos mucho más. Cuando uno solicitamos información sobre algo 
y se nos da nos quedamos mucho más tranquilos. Si a raíz de modificar una 
instalación eléctrica  para que el Ayuntamiento se haga cargo de ella porque no 
cumple la normativa, y es lógico que no se haga cargo de ella, y si nosotros 
somos los que la tenemos que mantener, la tendremos que mantener. Y si una 
inspección determina que nuestra instalación no cumple las normas, tendremos 
que acarrear con la sanción correspondiente. Si en paralelo al estudio ese que 
yo pregunto de  dónde sale, se hace otro estudio diciendo que en los próximos 
tres o cinco años nos vamos a ahorrar tanto dinero, por el hecho de que 
elijamos que el Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento, aunque el 
Ayuntamiento no haga nada. Cuando le falte dinero subirán los impuestos. Por 
eso tenemos que estudiarlo. Pero sí que es fácil de estudiar cuánto nos vamos 
a ahorrar, cuánto nos gastamos anualmente en mantenimiento de instalación 
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eléctrica, y cuánto nos ahorraremos cuando el Ayuntamiento se haga cargo de 
esto. 
 

Entonces, esta era una  de las cuestiones que tenía para  que me digan 
de dónde estamos partiendo.  
 

En segundo lugar, aunque a mí no me conoce nadie, tengo un problema 
de agua que a lo mejor es el problema número uno de la Urbanización, mayor 
del de esta Señora que se ha ido. Porque  a mí se me ha inundado dos veces 
la casa, y no se me ha inundado más veces porque soy un prusiano del tema, y 
estamos pendiente toda la familia: las chicas, la empresa para salir zumbando 
cuando está el cielo negro. Si no, se me ha inundado 20 veces en siete años 
porque estoy en la parte más baja de la c/ Duero. Pero, como decía el Señor 
Poveda a dicho que esto son fatalidades. No, esto no son fatalidades, las 
fatalidades  en los años que vivimos no hay. Todos nuestros problemas vienen 
de malos estudios de principio o de obras no correctoras que se deberían 
haber hecho a lo largo del tiempo. Me explico: el que diseñó la red de 
alcantarillado la diseñó a su manera, seguramente a lo mejor era suficiente y  
en las calles los pinos eran así de pequeños y en otras no habrían, y ahora son 
pinos enormes. Esta señora, que me perdone, pero si le ponen cuatro 
barredoras o cinco va a seguir teniendo el mismo problema. No es un problema 
de las barredoras, porque como ustedes dicen tienen un programa para barrer, 
que barren y siguen otro ciclo y otro. Tendría que ser puntual en el momento 
que cuando está lloviendo no hay barredoras  en la calle, y cuando llueve con 
esa intensidad, la lluvia hace caer de  los árboles cantidad de maleza que tapa 
las alcantarillas. La alcantarilla de mi casa está como los chorros del oro, que 
tengo que decir que cuando he llamado a la Urbanización la última vez 
rápidamente me han duplicado el tamaño de la arqueta aunque no ha servido 
para nada. Yo personalmente he acometido una obra en mi casa, por delante 
de la puerta del garaje, he hecho una arqueta, la he devuelto a la alcantarilla 
con más sección que lo que tiene ahora, con lo cual tengo por partida doble, y 
aun así en estos últimos días de lluvia ha  estado a punto de volver a 
inundarse. Y se ha inundado no con la hoja de pino de fuera que tapa la 
alcantarilla, sino por los residuos más pequeños que entran y se van 
acumulando y se ciega. Y la arqueta está limpia pero la tubería está sucia. 
Entonces no es tan complicado, ya que son cuatro casos en toda la 
Urbanización, hay que estudiarlos y poner remedio. Porque claro, se tapan 
todas las alcantarillas en la calle. 
 

Y otro punto es que yo también hablo muy mal por teléfono, fatal porque 
es una barbaridad. Y yo he hecho venir por suerte o por desgracia, hay 
empresas que no vienen nunca o bien vienen tarde, pero  a mí me han venido 
todas las veces a reformarme. Y me consta que han tenido personas colgadas 
de un poste tiempo para solucionarme el problema que no me han solucionado. 
Yo no creo que la compañía telefónica no esté dispuesta a reformar aquí. Todo 
lo contrario, la compañía telefónica lo que le interesa es cambiar una red 
arcaica que hay aquí, que no vale para nada. Y menos mal que las alarmas ya 
funciona vía-radio, sino no servirían para nada. Porque un tío tira un garfio al 
cable, lo arranca y se acabó. Pero ahora que hay una ocasión buenísima que 
hay que abrir todo El Bosque en zanjas para arreglar la instalación eléctrica, 
hay que acometer con una gestión de calidad que la Telefónica se moje y que 
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ponga su tubo y su red óptica  y que desparezca todo lo que hay ahora que es 
muy antiguo. 
 

Presidente: Muchas gracias, pasamos rápidamente por los temas. Las 
actas se remiten por correo ordinario, es decir, se los damos a la agencia que 
las prepara para que se remitan y va por correo. Pude ser que  en algún caso 
pase lo que usted comentaba. Como es el acta y la convocatoria todos 
estamos interesados para que eso llegue para que las personas puedan asistir. 
Respecto al alumbrado, la situación de como está, hemos escuchado al Alcalde 
D. José Jover, que ha hecho la exposición y su propósito de revisar todo el 
plan. Por parte de la Entidad están los 300.000.-€ de la cuota que hemos 
pagado en el ejercicio anterior y  aprobado ustedes el continuar durante este 
año. Por lo tanto, la primera fase  de alumbrado de reforma que eran 300.000.-
€ por la Entidad y 300.000.-€ por el Ayuntamiento están comprometidos. 
 

El punto de partida según el proyecto que tenemos, se presentaron 3 
Empresas con el presupuesto del proyecto. Se adjudicó el proyecto al que era 
más económico y cumplía con los requerimientos. Contestando a la pregunta: 
estamos hablando del orden de los 700.000.000 millones de pesetas. Esa es la 
información que yo tengo, el proyecto  fue hace unos años, y habría que 
incrementarle el IPC de estos años que han pasado. Con respecto a los 
problemas del agua de lluvia,  creo que ya está entendido. Estamos hablando 
de cuatro puntos, si es así, le emplazo a que tengamos una reunión junto con 
el Vocal de la Junta de Gobierno que lleve la vocalía, y si puede sumarse una 
persona del Ayuntamiento, lo estudiamos, lo vemos y fenomenal que antes de 
la  próxima Asamblea esto pueda estar solucionado. A mí tampoco me gusta ir 
por la calle y ver los charcos que se puedan formar. Luego, esta usted 
emplazado, se lo volveré a recordar enviándole una nota una vez pasado el 
Verano  y traemos a la Asamblea todo lo que salga de esta reunión. 
 

Respecto a su pregunta a lo que nos ahorramos. En la página 15 del 
presupuesto que no ha recibido y con mucho gusto podemos facilitarle, 
tenemos la partida alumbrado público. En la actualidad para el ejercicio 
2007/2008 hemos presupuestado por contrata de mantenimiento 24.200.-€ y 
por averías que se producen 13.520.-€ (Materiales). Estamos hablando de 
38.000.-€ en total. 
 

Por favor la siguiente persona que quiera intervenir. 
 

Marcos Peñín: C/ Guadalete nº 11. Lo primero, voy a ser muy breve, es 
felicitar al Señor Bravo y a todo el resto del equipo de Gobierno Municipal de la 
Corporación por su reciente acceso y que  transmitan lo mismo al Alcalde D. 
José Jover, que me ha tranquilizado mucho cuando ha empezado su 
exposición anteriormente, ya que hay temas en esta Urbanización que nos 
preocupan a todos, pero hay el aspecto, el tema prioritario que debía tener  
todo el mundo aquí presente, que es el de la seguridad. Realmente es 
prioritario y preocupante también, sobretodo si yo estuviera en la Corporación 
Municipal, cuando unos vecinos tienen que pagarse la seguridad de forma 
privada porque no es suficiente. Y me alegra que el Señor Alcalde haya 
abordado este tema de plano y de cara. Me alegra mucho que haya nombrado 
el aspecto de destacar aquí una dotación de la Policía Local de que se 
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aumenten los efectivos y de que se valla por fin, a establecer  un programa de 
cámaras o de un sistema de cámaras  lectoras de matrículas o lo que quiera 
poner. Que es algo que se le ha dado vueltas mucho tiempo, que la gente se 
ha estado lavando las manos o había problemas administrativos, y al final por 
unas o por otras aquí no lo tenemos. El Alcalde ha dicho que si se tiene que 
buscar en otro lado el modelo, se puede ir hasta Oviedo, como me a parecido 
escuchar. No hay que ir tan lejos, se puede ir a la Urbanización del pueblo de al 
lado. En Boadilla acaban de poner un sistema de cámaras, y tienen muchas 
más entradas que en la urbanización El Bosque. Aquí son tres entradas o 
salidas y allí hay más de siete. Y han puesto cámaras en todas o las están 
poniendo ahora mismo, o sea que vamos con retraso y/o estimo que aquí hay 
un agravio comparativo respecto a los vecinos de esta Urbanización, sobretodo 
los que hemos sufrido en los últimos tres años, como es el caso de mi familia, 
asaltos o robos con violencia. Por ello digo que es el tema. Yo no le deseo a 
nadie lo que nos a ocurrido a nosotros o que es que entren en tu propia casa, 
porque no recuperas el sentimiento de seguridad en la vida. Por eso, le ruego 
al Señor concejal, y me alegro mucho de que esté usted aquí para que aborden 
este tema de forma prioritario. 
 

Que nunca se va a resolver hasta el nivel 0, el número de delitos 
cometidos aquí evidentemente, pero se puede mejorar de forma sustancial con 
sistemas como el de cámaras, y evidentemente que el destacamento de la 
Policía Local tenga un número de prioridades en sus actuaciones. No perseguir 
a los vecinos mediante multas, y yo no digo que no las pongan, pero hay temas 
mucho más prioritarios como perseguir a las bandas organizadas. Y 
simplemente era eso, recordarles por qué mi petición era la que el Alcalde ha 
hecho al principio, y me alegra que haya sido así, y por tanto, que tenga muy 
presente el tema de la videocámaras en las entradas y salidas de la 
Urbanización, que ya están y por tanto no tiene que haber muchas trabas 
administrativas, cuando urbanizaciones del pueblo de al lado ya lo han hecho. 
Muchas gracias. 
 

Interviene D. José María Bravo. Concejal: Primero, gracias por la 
felicitación por los resultados conseguidos, y segundo, cuando me he 
presentado he dicho que también era Concejal de Seguridad y Circulación. 
Entre las primeras reuniones que hemos tenido es un tema importante que 
hemos tratado, de hecho el Alcalde ha llegado con una serie de temas que ya 
hemos revisado en estos primeros días. Creo yo también que es un tema muy 
importante, aunque que los índices y los ratios con los problemas que puede 
haber en esta Urbanización son relativamente pequeños, pero efectivamente a 
aquél que le toca es el problema mayor que le puede tocar. En cuanto al tema  
de las cámaras, se que se ha trabajado en épocas anteriores. Parece ser que 
es un tema que paró la Delegación de Gobierno y que estamos actuando en 
base que ya se a realizado en otra urbanización, estamos dispuestos a llegar 
hasta donde haya que llegar para que tengamos ese servicio en El Bosque. 
 

En cuanto a la dotación que se va a poner en El Bosque, lo principal es 
que las dotaciones que van a venir aquí serán dotaciones de la BESCAM. 
Hemos recientemente  tenido una incorporación de  diez miembros de la 
BESCAM, y con brigadas que tiene la Comunidad de Madrid que están 
destinadas casi exclusivamente a la seguridad, es decir, no tienen como 

36 



BORRADOR 

función poner multas. Si hiciera falta realizarían sus funciones, pero  las 
funciones principales son las de seguridad. Espero que en las próximas 
reuniones que tengamos con la Junta Directiva en un par de meses, podamos 
valorar las actuaciones que se han realizado o se van a realizar en muy breve 
tiempo. 
 

D. Nicole ??? es el censor de Cuentas: C/ ???? Buenos días. Llevo 
nada más que tres años en esta Urbanización y las tres reuniones, creo que las 
tres últimas han empezado siempre con intervenciones en un tono muy 
agresivo que creo que la Junta de Gobierno  de la Urbanización no se merece. 
Entonces les quiero apoyar en ese sentido porque creo que cuando uno hace 
una valor voluntaria, la hará más bien o peor, pero la hace. Y no se merecen 
intervenciones  de las que hemos visto especialmente cuando la persona que 
la hace no quiere dar su nombre. Entonces les quiero agradecer especialmente 
su valor, a pesar de recibir año tras año esas críticas. Hay cosas que se 
pueden hacer mejor a nivel de presentación del presupuesto, tendría algunas 
ideas para hacer las cosas un poco más fáciles de leer, porque yo tengo que 
reconocer que estoy un poco metido en el tema financiero, y no me importa leer 
tanta documentación. Pero si encontramos un momento podríamos arreglar 
esto. Muchas gracias. 
 

Presidente: Bien, darle las gracias por sus palabras hacía la Junta de 
Gobierno y lo mismo que le he dicho al otro Señor, le convocaremos para que 
nos haga las sugerencias y en la próxima Asamblea poderlo traer de forma que 
sea de mayor comprensión para todos los presentes. Muchas gracias 
 

D. Arturo López: C/ Huecar nº 5. Buenos días. Yo quería hablar de los 
cortafuegos. ¿Se van a hacer este año cortafuegos? Porque es que en mi zona 
llevamos tres o cuatro años que no han echa nada. Y hay una hierba de casi un 
metro. 
 

D. José Herrera, vocal de la Junta: Buenos días. Llevo la parte de 
Medio Ambiente y Seguridad. En cuanto a los cortafuegos ya hemos empezado 
a hacerlos. Lo que pasa que en esta Urbanización tenemos más de 300 
hectáreas de zonas verdes y no se pueden hacer en dos días y tampoco 
hemos querido empezar muy pronto con ellos porque las lluvias seguían. Sólo 
se tiene que fijar en la C/ Miño que hemos desbrozado y la primera parte hace 
quince días, y ya tiene hierbas que están por los cuarenta centímetros. 
Entonces quiero decirle que tranquilo, que hemos empezado con ello y se lo 
vamos a hacer con el mismo criterio de todos los años venimos haciendo. 
 

Arturo López: yo eso lo comprendo, pero es que en tres años no han 
hecho nada. 
 

José Herrera: Si. Todos los años hacemos los cortafuegos dentro de las 
zonas verdes, que sirven, además, de posible paso a los bomberos. En cuanto 
a los pinos como hemos comentado antes, esta Urbanización tiene cerca de 
3.600 pinos y no podemos dar abasto. Llevamos  tres años muy exhaustivos 
haciendo una poda, y este año hemos atacado la calle Duero por muchos 
motivos: los pinos eran muy grandes e incluso tapaban la iluminación. Ya 
hemos terminado con la Calle/ Guadiana, parte de Ebro y parte de Miño. Lo 
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que vamos a proceder a hacer ahora en la próxima temporada es hacer una 
visita por las calles más pequeñas. O sea, nuestra idea es hacer una poda a 
toda la Urbanización. Le vuelvo a repetir, el problema,  es que si estamos con 
una calle y a la persona que contratamos que haga esto, a habido personas 
que le han dicho que fueran a podar. No podemos desviar el camión para ser 
cinco, allí tres, y ahí dos. Porque entonces nos costaría muy caro porque ellos 
nos ponen un precio para trabajo continuado. 
 

 Arturo López: Estuvieron una vez allí a podar el pino y no han querido 
de una rama que tiene peligro de caerse y de arrastrar el pino a la calle porque 
es muy grande. Es una rama que desequilibra completamente el pino que es 
muy grande. Y como pasan cables telefónicos y cosas por allí, pues no se han 
atrevido a cortarla, tienen que llevar una grúa.   
 

José Herrera: Hay en algunos casos en que la Urbanización no le 
compete este tema. El año pasado tuvimos precisamente un pequeño 
problema con el Ayuntamiento porque por unos de los vientos hubo dos o tres 
pinos que cayeron, nos presentamos urgentemente, lo cortamos, y encima 
unos de los vecinos nos denunciaron porque habíamos cortado un pino. El 
Ayuntamiento lo entendió. No obstante, hay casos puntuales como esto que 
Manuel  García Poveda nos ha llamado y nos a dicho que por favor le había 
llamado un vecino y ya que nosotros estábamos en la máquina, y hemos ido. 
No sé si usted habrá llamado para esa rama en concreto, pero no obstante lo 
tendremos en cuenta como hemos tomado nota de la calle Huécar nº 5 
 

Interviene el Presidente: Pues no habiendo más puntos que tratar, 
damos por finalizada esta Asamblea, agradeciéndoles un vez más su 
asistencia y participación, les deseamos un feliz verano. Muchas gracias. 

 
 
 

En Villaviciosa de Odón, a 26 de Septiembre de 2007 
 

 
 
 

Fdo.: El Secretario    Vº Bº El Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
D. José del Río Ferreiro    D. José Mª Sánchez García 
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