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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL 29 DE JUNIO DE 2008. 

 
 

- Interviene: D. José Mª Sánchez García, Presidente de la Entidad. 
 

Quien, tras agradecer la presencia de los asistentes da comienzo la 
Asamblea, con presencia de los representantes Municipales, Don José María 
Bravo Balmori (Concejal de Relaciones con la Entidad Urbanística), y Dª. 
Elena Requena (Coordinadora de la Concejalía de  Entidades Urbanísticas). 

 
A continuación presenta a los miembros de la Junta de Gobierno 

presentes: 
 
D. José del Río (Secretario), D. Roberto López (Tesorero), D. Juan 

García (Vicepresidente y Vocal de Alumbrado), D. Ángel Rodríguez (Vocal de 
Mantenimiento de infraestructuras), D. José Luís Martínez (Vocal de obras), 
D. José Herrera (Vocal de medioambiente y seguridad), D. José Luís Suárez 
(Vocal de servicio de agua) y D. José Luís Méndez Botella (Administrador y 
Asesor Jurídico). 
 

- Interviene: D. José del Río, Secretario de la Junta de Gobierno. 
 

Recuerda las normas Estatutarias de intervención en la Asamblea: 
 

Hablar en el micrófono para que se registren y consten en el Acta; las 
intervenciones deberán ser por un período de unos cinco minutos; se 
respetaran los turnos de intervención, y deberán referirse a las intervenciones 
del punto concreto del orden del día en que estemos tratando,  para otro tipo 
de intervenciones generales está el punto 7º de Intervenciones de los 
Asistentes; y así mismo se ha facilitado una papeleta a cada propietario en el 
momento de acreditarse en la Asamblea para ir realizando la votación de los 
distintos puntos a tratar que constan en el Orden del Día de la Asamblea. 
 

- Interviene: D. José Mª Sánchez. Presidente. 
 

Las urnas de votación, que están en la mesa a la vista de todos, han 
sido cerradas en presencia de ambas candidaturas a la Junta de Gobierno 
que se presentan a la elección de Junta de Gobierno; no obstante si alguien 
quiere comprobar que las urnas están vacías, están a su disposición y las 
pueden mirar, y si alguien por motivos personales necesita abandonar la 
Asamblea antes de las votaciones puede depositar su voto a las mismas. Las 
urnas sólo serán abiertas en presencia de los interventores del recuento de la 
votación, como siempre se hace en todas las Asambleas. 
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1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 

GENERAL ANTERIOR. 
 

- Interviene: El secretario, Sr. del Río: 
 

Como es habitual, se les a remitido el Acta, junto con la documentación 
para esta Asamblea y en el primer punto ustedes van a poder manifestarse si 
hay algún comentario que debiera ser rectificado o si su nombre no figurara 
bien escrito en el acta. Como no se reclama aclaración alguna ni se producen 
comentarios, por el Secretario se indica que pueden votar en la papeleta de 
votación que se les ha entregado al inicio de la reunión. (los resultados de 
todas las votaciones constan en el ANEXO I de este Acta). 

 
 

2º. INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LOS 
REPRESENTANTES MUNICIPALES. 

 
INFORME ESPECÍFICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL ALUMBRADO 
VIARIO. 

 
- Interviene: D. José Mª Sánchez, quien realiza la siguiente 

exposición.  
                             

Periódicamente, en las distintas comunicaciones que les remitimos, les 
hemos venido informando de las actuaciones que vamos realizando a lo largo 
del ejercicio, me van a permitir que les haga un resumen de las mismas, así 
como de las circunstancias que les afectan: 
 

SERVICIO DE CONSERVACIÓN 
 

- MANTENIMIENTO DE VIALES. 
 

En primer lugar, informarles de la actuación realizada en el arcén del 
Acceso del Cerro del Mosquito. 

 
Hay que reseñar que el elemento central que ha guiado a la Junta en 

esta actuación es el de incrementar la seguridad vial de ese acceso, que no 
podemos olvidar soporta el 30’6% del total de las entradas de vehículos a la 
Urbanización y el 34’83% de las salidas, porcentajes en crecimiento notable 
como consecuencia de ser acceso al intercambiador de transporte 
correspondiente al tren ligero de Boadilla y vía con un número creciente de 
peatones 

 
Hay que resaltar, además, la importancia que el mismo tiene para la 

conexión con la M-40 y M-50, usadas por un gran número de vecinos de esta 
Urbanización. 
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También, dentro del apartado de viales, hemos realizado las siguientes 

actuaciones. 
 

- ACTUACIÓN EN ASFALTADO POR EL PRESUPUESTO DE LA 
ENTIDAD 

 
 Actuaciones en asfaltado: 

Eliminación de bultos y baches: 600m2, sobre todo en C/ Guadiana. 
Asfaltado más de 8.500m2, principalmente en las calles Odra, Tajo, 
Duero. 

 
 Eliminación de barreras arquitectónicas: 

 Hemos iniciado un proceso para hacer más accesibles los pasos de 
peatones a minusválidos. 

 
 Acerado: 

Se ha realizado 1100m2 en zonas comunes. Es evidente que el acerado 
de la Urbanización es una actuación que cambiaría de forma drástica su 
aspecto, llevando a una mejora notable. 

 
- ACTUACIONES EN VIALES DEL AYUNTAMIENTO 

 
 Uds. sabrán que dentro de Convenio de Colaboración existente entre el 

Ayuntamiento y la Entidad, en el apartado de viales se fija un marco de 
colaboración que se ha plasmado históricamente en que ambos 
hacíamos inversiones económicas de montante parecido.  

 
 Este criterio de colaboración, se truncó en el año 2007 el Ayuntamiento 

no invirtió nada y hace unos días  el Concejal de Relaciones con las 
Entidades  nos ha indicado que en este ejercicio 2008 tampoco habrá  
campaña de asfaltado, lo que nos causa sorpresa y desde todo punto 
de vista, nos parece inaceptable, porque los viales son públicos y quien 
los debería mantener es el propio Ayuntamiento. 

 
 Además no llegamos a comprender cuál va a ser el destino de los 

543.000.-€ que constan como partida específica para este uso  en los 
presupuestos municipales del año 2008 y porqué, aparentemente, no 
van a tener en modo alguno repercusión directa en la Urbanización El 
Bosque que es parte importante de este Municipio. 

 
 Hay que decir, para finalizar el tema de viales, que la Junta viene 

reiterando su gran preocupación, que le ha hecho llegar al 
Ayuntamiento, respecto de que la nueva Urbanización de “El Monte 
de la Villa” no tenga un acceso directo desde la variante y emplee 
exclusivamente el nuestro de la calle Ebro.  
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Hemos dicho también que no subyace en modo alguno en nuestra 
preocupación un afán exclusivista de uso de una vía pública, sino que 
tal vial no se concibió para soportar el tráfico añadido que supondrá el 
incremento de más del 140% respecto del actual, y ello de producirse, 
por mucho que su ancho se duplique, puede conducir a auténticas 
dificultades circulatorias en el mismo, sobre todo en las horas punta que 
además conducirá al colapso de la rotonda de la entrada. 
 
Nos ha indicado el Sr. Concejal que se ha dado solución durante el  
periodo de obras, en el que los camiones  utilizarán un acceso propio, 
pero no hay garantías de futuro para cuando la Urbanización esté 
terminada. 
 
De este último tema y del anterior relativo a la campaña de asfaltado 
2008, seguro que nos dará cumplida información el Sr. Concejal. 
 
Así mismo, se han  reformado varios pasos de peatones con paso de 
cebra para permitir el cruce de las calles por personas minusválidas en 
sillas de rueda. Con ello damos un paso necesario como comunidad en 
el derecho que todos tenemos a pasear por nuestras calles. 

 
- JARDINERIA Y MEDIO AMBIENTE 

 
 Queremos en primer lugar resaltar el magnifico Paseo Naturalista y 

Día del Árbol que celebramos este año 2008, al que asistieron un 
número importante de vecinos, mayoritariamente niños, en el que 
además de realizar un estupendo paseo  arbolamos una zona verde 
más de la urbanización y recibimos unas nociones de botánica. 

 
Hay que reseñar que año tras año, nos maravillamos de las increíbles 
zonas verdes que tenemos y que debemos conservar entre todos con el 
máximo interés. 

 
 También se han plantado 80 pinos de gran tamaño en la zona verde de 

la calle Manzanares, que hasta ese momento, no tenía gran valor 
ecológico. 

 
 Seguimos realizando la actuación tanto de fumigación como de poda 

sobre la variedad de pino carrasco, que como todos sabemos se 
encuentra afectado por un hongo que les hace correr el riesgo de que 
se pierdan. Se han realizado al igual que el año anterior tres 
fumigaciones en este año. 
 

 Además se ha realizado una actividad puntual de poda de más de 
1.300 pinos grandes e igualmente otros 800 de porte mediano. 
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 Especialmente relevante ha sido una actuación de limpieza global 
que se ha realizado en las zonas verdes de la Urbanización, retirando  
más de 190 m3 de basuras, enseres, escombros y una gran variedad de 
inmundicias... 

 
- ALUMBRADO VIARIO 

 
 Respecto de este servicio hay que hacer una doble valoración. Por un 
lado a las actuaciones de mantenimiento que hace esta Entidad en las  
actuales instalaciones que se mantienen con normalidad, dentro de las 
limitaciones que tienen, y las mejoras puntuales que se realizan, como ha sido 
el cambio de 36 luminarias de sistema más moderno para iluminar mejor y 
más intensamente los pasos de peatones, lo que ha repercutido en un clara 
mejora de seguridad vial. 
 
 La segunda valoración hace referencia al Proyecto de Reforma Total 
del Alumbrado de la Urbanización El Bosque. 
 
 Como Uds. saben tal reforma de la que se viene informando desde 
hace más de 6 años, se ha basado en la disposición de esta Urbanización en 
realizar una colaboración conjunta con el Ayuntamiento, financiando el coste 
de la misma a partes iguales, realizándola bien por fases o bien de forma 
global pero en  la totalidad de la Urbanización. 

 
En una reunión muy reciente el Concejal de Relaciones con las 

Entidades nos ha manifestado que el Ayuntamiento exclusivamente aportaría 
desde el punto de vista financiero 300.000.-€ y que no habría más 
aportaciones semejantes de futuro. Imponiendo además la elección del lugar 
del inicio de la reforma  (C/ Duero, principalmente en el Centro Comercial). 
 
 Sin perjuicio de que este tema se tratará posteriormente en un punto 
monográficamente, tenemos que valorar como ABSOLUTAMENTE 
insatisfactoria esta posición del Ayuntamiento, y tenemos que conseguir que 
se cumpla y/o debe conducir a que valoremos nuevamente la nuestra, ya que 
no entendemos que pueda estar justificado en modo alguno que sólo unos 
pocos vecinos disfruten de esta actuación y los demás miremos y paguemos. 
 

- SERVICIO DE AGUA Y DEPURACION 
 
SERVICIO DE AGUA. 
 

 Además de la explotación y conservación propias del servicio, podemos 
destacar la realización de más de 40 reformas para mejorar la red, en 
pro de la disminución de las averías, y por tanto de las molestias que 
ellas producen a los vecinos. 
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 Se han digitalizado los planos tanto de la red de agua como al 

alcantarillado, necesario para la reforma exigida por la Confederación 
Hidrográfica del Tajo lo que permitirá tener un control exhaustivo de 
estas instalaciones, reflejar las reformas que se hagan en el futuro y 
optimizar el funcionamiento del servicio. 

 
 Además se han mejorado todos los cuadros eléctricos  de 

maniobras de los pozos, normalizando sus características e instalando 
unos novedosos sistemas de alarmas que permitan dar respuesta más 
rápida ante posibles averías. 

 
En la revista de Junio hemos incluido un artículo relativo al agua de El 
Bosque así como copia de los análisis que periódicamente se realizan. 

 
 Como todos los años, nuevamente tenemos que hacer un llamamiento 

a la prudencia y el cuidado en hacer un consumo responsable del 
suministro de agua, que como todos sabemos es un bien  escaso.  
 
No podemos olvidar, que el hecho de que la gestión  del agua la haga 
la Entidad, para sus propios miembros, nos permite disfrutar de unos 
precios excelentes en comparación con los del CANAL de Isabel II o 
las Urbanizaciones colindantes a la nuestra, no debe suponer 
consumos abusivos e injustificados. 
  

 SERVICIO DE DEPURACION  
 

En el apartado de depuración, se está ejecutando en este momento la 
importante obra de conexión entre las depuradoras nº 4 y 1. Esta 
actuación se está realizando por exigencia de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, para la renovación de la “autorización de vertidos” 

 
Además supondrá la inmediata eliminación de una depuradora obsoleta 
y permitirá en el futuro una optimización y abaratamiento de la gestión 
de depuración de las aguas fecales y mejorar ecológicamente la calidad 
de las aguas vertidas al Río Guadarrama.  

 
- ACTIVIDADES SOCIO- CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 
Hemos mantenido que un aspecto importante de la vida de la 

Urbanización es el de las actividades socio-culturales. En la revista de El 
Bosque remitida les informamos de las realizadas en el último trimestre, que 
afectan a la ilusión y motivación de muchos vecinos y son impartidas por 
monitores/monitoras de forma gratuita y en las que participan un numeroso 
grupo de vecinos. 
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Entendemos que estas actividades significan un punto de convivencia 

para muchos vecinos, que aun siendo consecuente con el tipo de vida que 
hemos elegido, que supone un cierto grado de independencia, no por ello deja 
de ser deseable el que tengamos estos gratos encuentros. 
 
 El mismo sentido y finalidad tienen la IV fiesta de “EL Bosque” que 
celebramos el pasado fin de semana, afortunadamente con buen tiempo, que 
con actividades culturales, sociales, deportivas y lúdicas para pequeños y 
mayores, han tenido notable éxito. La Fiesta, como en años anteriores ha sido 
sufragada en su totalidad, por los anunciantes que figuran en el programa de 
las mismas, produciéndose un superávit de aprox. 700.-€, correspondiente a 
los 2 últimos ejercicios. 
 
 Al respecto agradecer la colaboración de los patrocinadores, y 
anunciantes que de forma  total han contribuido a sufragar sus gastos. Pero 
sobre todo quiero mostrar mi 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, sin cuya colaboración 
desinteresada no se podrían haber celebrado. 
 

Queremos  aprovechar para hacer especial mención a la tradicional 
Fiesta de Reyes que hacemos todos los años y un reconocimiento al 
conjunto de voluntarios que durante 12 años hicieron el Mercadillo Solidario El 
Bosque, así como nuestros mejores deseos de éxito a un nuevo grupo de 
voluntarios que recientemente han iniciado una actividad de semejantes 
características bajo el nombre de Rastrillo Solidario “El Bosque”. 
 

- COMUNICACIÓN CON LOS VECINOS 
 

Durante el último año se enviaron cuatro ejemplares de la revista 
NOTICIAS DE EL BOSQUE. Además con una periodicidad generalmente 
mensual ponemos en sitios estratégicos carteles anunciadores de la actividad 
que se va a realizar. Sin perjuicio de ello, cuando algún tema lo requiere les 
buzoneamos circulares informativas. 
 

Además desde hace cuatro años esta operativa la pagina Web de El 
bosque con distinta información tanto de actualidad como  más permanente 
de interés general, y cuyo Foro está recibiendo un considerable número de 
visitas expresivas de la inquietud de los vecinos en múltiples temas, y de las 
que recogemos múltiples sugerencias y esta en nuestros planes potenciar su 
uso. 
 
 Creemos que este es un tema importante y seguiremos haciendo más 
esfuerzo para que Uds. estén bien informados de los distintos temas y 
actividades de interés general que afectan a nuestra Urbanización. 
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- SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

 
 Este es un tema absolutamente prioritario para la Junta de Gobierno 
porque sin que tengamos seguridad, y además nos sintamos seguros, simple 
y llanamente es difícil vivir en El Bosque por muy bien que estén otros 
servicios. 
 

Este es un servicio fundamentalmente público, que tiene que prestar 
la Guardia Civil y la Policía Local. Siempre hemos sostenido que nuestra 
Seguridad Privada es complementaria, pero es de aquellos la responsabilidad 
fundamental. 

 
En el pasado ejercicio podemos valorar que la actuación, respecto de 

los robos en las viviendas, se ha encontrado dentro de los parámetros 
habituales y dicho esto con la máxima cautela, ya que nunca olvidamos que 
aunque exista un solo robo, para el que le roban la estadística del fracaso es 
del 100%.  
 
 Respecto del Servicio de Seguridad Privada la Junta valora que, si no 
es distinta la opinión de Uds., el servicio que presta la empresa  de seguridad 
es notablemente satisfactorio. 
 
 Además como ya hemos informado, hemos exigido a la empresa SW la 
incorporación en todos los coches de un sistema de control vía un GPS que 
nos permite conocer con exactitud, cual ha sido cada día el recorrido de cada 
vehículo, cuando y cuanto  ha estado parado, por donde ha pasado en cada 
minuto. Si alguien lo quisiera conocer, están a su disposición tales datos. 
También en momentos puntuales hemos tenido un tercer coche, cuando las 
circunstancias así lo han aconsejado. 

 
Respecto de la Seguridad Pública tenemos  que decirles que como 

realidad, la presencia de la Guardia Civil en la Urbanización, es reducida.  
 
Respecto de la Policía Local, teníamos la convicción, que a estas 

alturas habría una 2ª patrulla dedicada a la Urbanización, y que además, 
estarían ya instaladas y operativas las barreras y cámara de video-vigilancia 
que se iban a poner en las entradas/salidas  de la Urbanización. 

 
Como el Concejal presente lo es también de Seguridad, suponemos nos 

informara a continuación sobre estos importantes asuntos.  
 
- RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO   

 
 Esta Junta, tal como se venía haciendo, con la anterior corporación, 
planteó a los actuales 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 
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Concejal-Delegado para la Entidad y otra cuatrimestral con el Sr. Alcalde. En 
general este calendario no se ha cumplido, a pesar de nuestra continua 
insistencia y a la fecha no tenemos confirmación oficial por parte del 
Ayuntamiento de los motivos. 
 

Si, el Concejal presente, lo considera conveniente nos podría informar 
al respecto. 
 
 La Junta que presido, ha mantenido el mismo criterio de actuación con 
el Ayuntamiento que las que nos precedieron. 
  

1º. No meterse en política por ser un órgano de gestión y no político. 
Cada uno tenemos nuestras ideas personales, pero no debe 
usarse la Entidad para su promoción. 

 
2º. Adoptar una posición colaboradora con el Ayuntamiento para el  

beneficio de todos. 
 
3º. Hacer constar públicamente lo que por Ayuntamiento se hace bien 

en la Urbanización El Bosque  y supone progreso para todos.  
 
4º. Ser absolutamente firmes en las exigencias y compromisos que el 

Ayuntamiento tiene contraídos con los vecinos de la Urbanización, 
que lo son del municipio, que viven en el mismo y que contribuyen 
de forma muy significativa con los impuestos que todos pagamos.  

 
 Si esta actitud nuestra de exigir al Ayuntamiento en algún momento 

no gusta a sus representantes, y por ello podemos ser menos 
gratos, lo lamentamos mucho, pero no creemos que debamos 
cambiar nuestro modo de actuar. 

 
 Queremos citar algunos temas que están en este momento en gestión 
con el Ayuntamiento y son  los siguientes: 
 

• Implantación del autobús lanzadera al metro ligero, que según 
reciente noticia del Concejal, podría estar operativo para 
Septiembre próximo, haciendo 5 paradas en la Urbanización de las 
que 2 están pendientes de definir. 

 
• Cámaras y barreras de video-vigilancia. 
 
• Operatividad de un 2º Coche de Policía Local en la Urbanización. 
 
• Señal de T.D.T., de la que una gran parte de la Urbanización 

carece. 
 
• Puesta en servicio de una 2ª barredora. 
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• Eliminación  barreras arquitectónicas en las aceras. 
 
• Además ya les hemos anticipado los temas relativos a la campaña 

de asfaltado 2007, 2008, Alumbrado viario y nuevo acceso para la 
nueva Urbanización del Monte de la Villa. 

 
 Seguro que de estos y  otros temas,  nos informará de su situación 

el Sr. Concejal. 
 

- FUTURO DE LA ENTIDAD 
   
 Sustancialmente, todos los temas a los que nos hemos referido hasta 
ahora son del presente, pero también hay que preguntarse por el futuro de la 
Entidad y su razón de ser. 
 
 Prestamos como Uds. saben, tres tipos de servicios bien diferenciados: 
 

• El suministro de agua y su depuración en un régimen de 
autogestión que nos permite tener un agua con un precio 
notablemente más barato que si nos suministrara agua el CANAL 
DE ISABEL II. 

 
• Un servicio de seguridad privada, que voluntariamente los propios 

vecinos  hemos decidido implantar. 
 
• Y finalmente, la conservación y mantenimiento de la 

infraestructura de la Urbanización en la parte que NO presta el 
Ayuntamiento por no tenerla asumida en el Convenio de 
Colaboración que con él hay pactado y en gran medida, los 
servicios que sí están asumidos, pero no debidamente prestados,  

 
 En esta cuestión del futuro de la Entidad nos vemos entre dos 

extremos: 
 
• Uno nada deseable, asumir obligaciones y coste más allá de los 

que legalmente nos corresponde, lo que implicará seguro 
importantes subidas  a los vecinos en las cuotas que ya pagamos, 
y el otro extremo que simple y llanamente continuemos exigiendo 
al Ayuntamiento  que asuma todos los servicios sin más, pese a 
conocer que no serán bien prestados y que, además, tal como nos 
dijo el Sr. Alcalde en la pasada Asamblea General, y el propio 
Concejal aquí presente, hace un momento nos ha confirmado que 
la situación financiera del Ayuntamiento es notablemente deficitaria 
y por ello difícilmente va a asumir servicios con las debidas 
garantías.  
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Este es un tema que en todo caso para su resolución debe 
conocerse de forma clara previamente cual es el deseo de los 
propietarios, y tener garantías y plazos de que el Ayuntamiento lo 
hará de forma razonable, y que no se van a mermar en modo 
alguno los niveles de calidad de los servicios que actualmente 
disponemos y que pueden asumir otros.  

 
 Con la satisfacción de haber hecho nuestro trabajo, finalizamos  

este ejercicio del que acabo de informar, por lo cual felicito y doy 
las gracias al equipo de la Junta de Gobierno y con ilusión 
pretendemos continuar trabajando por la Entidad. 

 
- ÁNGEL RODRÍGUEZ.  

 
Hemos  dejado como último tema de este informe el que, para nosotros 

es más grato. 
 
El 22 de Octubre de 2007 propusimos al Ayuntamiento, y por este se ha 

aceptado hace unos días, el que el actual Parque Zapardiel cambiara su 
denominación y pasara a llamarse Ángel Rodríguez Sanz, ya que ello nos 
parecía un justísimo reconocimiento a la labor que por el mismo se ha 
desempeñado en esta Urbanización desde prácticamente su origen, primero 
en la antigua y reconocida Asociación de Propietarios, luego como miembro 
de la Junta Directiva de la Entidad, luego muchos años como Jefe de 
Servicios Técnicos, y actualmente como miembro de la Junta Directiva, de la 
Urbanización. Creemos por ello que no es sólo un acto de reconocimiento, 
sino un acto de justicia, y  queremos  aprovechar nuevamente la ocasión, 
querido Ángel,  para darte las gracias en nombre de todos.  
 

Muchas gracias a todos por su atención. 
 
Como continuación a este punto cedo la palabra al representante 

municipal D. José María Bravo, para que en su condición de Concejal en el 
Ayuntamiento informe lo que considere pertinente. 
 

Soy José María Bravo, el  actual Concejal de Personal, Seguridad, y 
Entidades Urbanísticas. En un principio quisiera excusar la presencia del 
Alcalde  que no ha podido venir a esta Asamblea. 

 
Quisiera en primer lugar agradecer la labor prestada por Manuel García 

Poveda, que ha sido el  técnico de coordinación con entidades urbanísticas 
durante estos últimos años y recientemente se ha jubilado, y presentar a la 
nueva persona que va a cubrir el puesto de Manolo García, que es Elena 
Requena, que lleva con nosotros ya un par de meses y estará a la disposición 
de todos los vecinos, en un principio durante el período de un año. 
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En el pasado Pleno Municipal, se realizó una reestructuración de las 
Concejalías, que nos afecta a la mayoría de los concejales, y también a la 
Concejalía de Relaciones con las Entidades Urbanísticas. 

 
El Concejal que se encargaba del Transporte D, Leopoldo Riaño se 

ocupará ahora de Entidades Urbanísticas y yo quedaré al cargo de la 
Concejalía de Transportes.  

 
De todas formas yo seguiré en contacto con la Junta y con ustedes en 

las áreas tanto de Seguridad como de Transporte, que son las áreas 
principales que llevaré, en estos próximos tres años. 

 
Entre los temas que se han comentado el más importante para la 

Entidad Urbanística, para los vecinos de El Bosque, está el tema de la 
seguridad. En la anterior Asamblea comentamos que el Ayuntamiento estaba 
haciendo las gestiones oportunas para conseguir un segundo helicóptero que 
diera servicio a nuestra zona. A finales del año pasado, conseguimos que 
desde la base de Móstoles, uno de los helicópteros de la BESCAM, estuviera 
a disposición de los municipios de la zona, incluido Villaviciosa de Odón. Nos 
consta que este helicóptero a aterrizado en alguna ocasión en la Urbanización 
y es un servicio que da tanto apoyo a la policía local como a los controles que 
se están realizando en las entradas de las urbanizaciones, como en la zona 
del pueblo y es un servicio que creemos que es muy importante y esperamos 
que en el futuro tengamos un apoyo importante desde el aire respecto a la 
seguridad ciudadana. 

 
En cuanto a la coordinación que hemos desarrollado este año con la 

Guardia Civil, teniendo en cuenta el problema del año pasado con los robos 
en los chalet de las urbanizaciones de Villaviciosa, dado que la extensión en 
urbanizaciones es muy grande en Villaviciosa y dotación de policías creemos 
que suficiente, pero necesitamos el apoyo de Guardia Civil, estamos teniendo 
una serie de reuniones con la Guardia Civil para tratar estos temas y 
coordinar los temas de seguridad, y hemos tenido varias Juntas de Seguridad 
Local donde han asistido tanto representantes de la Delegación de Gobierno 
como de la Comunidad de Madrid. Y la idea es ir planificando poco a poco las 
acciones que vamos realizando en esta área y que tienen una competencia 
compartida. 

 
Para este verano tenemos reunión de la Junta Local de Seguridad el día 

16 de Julio de 2008, y en esta reunión uno de los puntos del orden del día es 
la coordinación en temas de seguridad y en temas de bandas organizadas en 
las urbanizaciones de nuestro Municipio. Es un problema muy importante, el 
año pasado tuvimos un grupo de albano-cosobares, que estuvieron actuando 
tanto aquí en El Bosque como en otras urbanizaciones de municipios de 
alrededores; esta banda fue detenida con la participación de la Guardia Civil 
de Villaviciosa de Odón, a finales del año pasado y estaba formada por cuatro 
individuos, dos de ellos fueron detenidos en Madrid, y los otros dos en Vigo. Y 
eran los que realizaban los robos nocturnos en esta zona con el modus 
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operandi de entrar en las viviendas por la noche y dormir a las vecinos para 
proceder al robo, llegamos a tener varios robos en el pueblo pero el más 
destacado fue uno que se produjo en la misma puerta de las dependencias de 
la Guardia Civil, con lo cual nos llevo a pensar que estos grupos estaban 
absolutamente coordinados y hacía una contra-vigilancia muy buena. En este 
año se han producido algunos robos, pero de un modo diferente, en chalet, en 
la zona del pueblo, y se han realizado a última hora de la tarde. 

 
Además se han incrementado el número de controles y de vigilancia, 

tanto en las entradas al pueblo como en las de las urbanizaciones y creo que 
de esto ustedes son testigo y tienen conocimiento que se están haciendo. 

 
En un principio nosotros tenemos provisto dotar a los vehículos de la 

Policía Local de un control de GPS, de tal forma que podamos tener control 
de movimiento que realizan las patrullas y así de esta forma poder seguir y 
saber los movimientos que se realizan en la urbanización de El Bosque y 
demás zonas del Municipio. 

 
Respecto al tema de transportes: 
 
Efectivamente a partir del próximo  mes de Septiembre esta previsto la 

lanzadera del tren ligero mediante un servicio Express que irá de la 
Universidad al Centro Comercial y al tren ligero. Y de esto se les a dado 
información a los miembros de la Junta y lo que les hemos pedido indiquen 
dos o tres paradas más que puedan pensar que son importantes para los 
vecinos de tal forma que esta línea no tenga más de cinco paradas.  

 
Hay un servicio previsto que empezara después del mes de septiembre, 

octubre, consistente en que los autobuses que están llegando a Madrid 
funcionen también con una línea nocturna para los fines de semana. Hay otro 
problema planteado por los vecinos que es la cabecera de la línea 519 y 
estamos en vías de estudio para ver la solución que le podemos dar. 
 

En cuanto al tema que comentaba el Presidente, el asfaltado, 
efectivamente para este año 2008, según nos trasmite el Concejal de Obras 
no hay previstas actuaciones en este sentido y no sólo en El Bosque, es que 
no hay previsto un plan de asfaltado en el Municipio. Seguramente al año que 
viene este incluido en los presupuestos. 
 

En cuanto al acceso de la urbanización El Monte la Villa, efectivamente 
en las últimas reuniones que hemos tenido con la Entidad, se ha trasladado 
que hemos llegado a un acuerdo con la Dirección General de Carreteras en 
cuanto al nuevo acceso de entrada y de salida de camiones durante la obra, 
pero lo que si se ha traslado a la Dirección que se mantuvieran estas entradas 
y salidas no solamente para la época de obras, sino también definitivamente. 
Ese segundo acceso permitirá que el otro que va por la calle Ebro no se 
saturase. 
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En cuanto al alumbrado, esta corporación ha transmitido a la Entidad el 
compromiso de respetar el acuerdo anterior que había con la antigua 
corporación, esto es la aportación de trescientos mil euros en el año, para el 
tema del alumbrado. Una vez que revisados todos los temas y vista la 
problemática que tenemos con respecto a otra urbanizaciones del Municipio, 
donde no se ha aportado nada para el tema del alumbrado, es un tema que 
en un principio la decisión ha sido, mantener el compromiso inicial, pero no 
asumirlo para los cuatro años de legislatura. Los trescientos mil euros que 
están asignados para este proyecto se abonaran vía PLAN PRISMA quien 
ejecuta la obra, y tiene que ser una obra independiente, y por tanto,  no puede 
ser una obra compartida con la Entidad. Lo que si está negociado es que 
afectaría a una zona que fuera de mayor uso. No tendría sentido una 
aportación del Ayuntamiento a una zona que tendría servicio a unos de los 
vecinos y no a otros vecinos, esa es la propuesta hecha desde el 
Ayuntamiento. 

 
Lo que si nosotros hemos valorado, porque el Proyecto que se había 

presentado en la Corporación anterior y que tuvimos conocimiento es que era 
un proyecto a doce años, con una inversión anual de tal forma que todos los 
vecinos aportaban un montante económico, pero algunos vecinos recibirían el 
beneficio de ese aporte económico después de doce años, por lo que 
consideramos que durante doce años la aportación económica para luego 
tener servicio al final de dicho período, no era justa. 

 
Nosotros lo que hemos propuesto a la Entidad es la ayuda y el apoyo 

para conseguir una empresa que pueda financiar este proyecto en dos años, 
que pueda hacer la obra integra y desde el Ayuntamiento lo que si hemos 
dicho que nosotros asumiríamos con esta empresa la parte del mantenimiento 
una vez reformado. 
 

En cuanto a la recogida de basuras, lo que si se han detectado son 
algunos puntos negros que, se han trasladado por la Entidad y estamos a la 
espera de localizar cuales son y vamos a hacer un informe fotográfico y ver si 
efectivamente si hay que ampliar el servicio en esos lugares concretos. 

 
Ya la revista de El Bosque hemos visto que había un problema de 

recogida de basura en la zona comercial y en la zona de pareados y 
adosados, y voy a trasladar este tema al Concejal competente, y vamos a ver 
si esto es efectivamente es un tema que se produce con regularidad o puede 
ser un tema puntual, pero tomamos nota y lo trasladaremos. 
 

En el mes pasado se ha adjudicado el contrato de limpieza para todo el 
Municipio a URBASER, es uno de los contratos más importantes que ha 
realizado el Ayuntamiento en este año y en el primer concurso quedo desierto, 
con lo cual se nos ha alargado un poco en el tiempo en la adjudicación final. 
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Y al final se la adjudicado nuevamente a la empresa URBASER, pero lo 
que si que les aseguramos que la segunda barredora de limpieza viaria 
entrará en ese contrato; que hasta ahora sólo había una primera barredora y 
la segunda había que negociarlo todos los años, y que empezará a trabajar el 
martes uno de julio, y en años sucesivos no habrá necesidad de negociarla  
porque estará incluida en el Contrato. 

 
En cuanto a las obras que han sufrido en estos últimos meses en la 

calle Miño, comentar que quedan pendientes para su definitiva terminación 
solo tres actuaciones y estamos en contacto con la Entidad, para resolverlo lo 
antes posible. 

 
En cuanto a la rotonda del Cerro del Mosquito, la Entidad y nosotros 

detectamos los problemas que podía haber de circulación, en la rotonda o 
cruce que se estaba realizando, tuvimos contactos con la Concejalía de 
Seguridad y Circulación de Boadilla, para que pusiera los medios suficientes y 
trasladamos la necesidad de que las obras realizadas en ese punto se 
priorizaran, para que permitieran la salida de vecinos del Bosque y no se 
produjeran allí los puntos negros de seguridad o de atascos. 
 

En cuanto a las cámaras de vigilancia en las entradas en la 
Urbanización que se habían de instalar, tengo que decirles que las cámaras 
de vigilancia habían sido incorporadas en el Presupuesto de 2008. 
 

Cuando supimos que había una dotación del PLAN PRISMA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID para hacerlas tomamos la decisión de acudir al 
PRISMA, para que la obra la hiciera la Comunidad, pensando que iba a ser 
más rápido y realmente no ha sido así; esa solicitud que hemos hecho de 
cámaras de vigilancia esta en  proceso de licitación, y estamos en espera de 
que la Comunidad de Madrid, nos diga cual a sido la empresa que al final ha 
conseguido la licitación y que nos digan cuando pueden empezar a instalarla. 

 
Lo que si es un hecho y un compromiso, y así lo estamos trabajando, es 

que El Bosque será la primera urbanización que tenga las cámaras, que será 
piloto para el resto de urbanizaciones. Por otra parte con el tema de las 
barreras en las entradas que comentaba José María Sánchez, las empresas 
de seguridad que han venido a ver la posibilidad de licitar, todas nos han 
desaconsejado el tema de las barreras, con lo cual lo que se va a instalar por 
temas de seguridad son cámaras con lectores de matrícula que estarán 
conectadas a las bases de datos tanto de la Policía Nacional como de 
Guardia Civil. Y podremos detectar en cualquier momento los vehículos que 
entren y que salgan, que estén en búsqueda por haber sido robados. Esto nos 
permitirá en un tiempo corto, junto a la policía y a la guardia civil,  detectar las 
intrusiones de vehículos que no son bienvenidos en la Urbanización. 

 
Con el tema comentado del TDT, efectivamente el apagón analógico se 

produjera en abril de 2010. 
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Existe una oferta pendiente para instalar un repetidor de señal que de 
servicio a El Bosque y nosotros estamos en plena valoración, es una oferta 
que llego en 9 de Julio de 2008, de la que tendrán absolutamente información 
en el momento en el que se valla desarrollando este tema, pero efectivamente 
es un tema que nos preocupa. 

 
En cuanto al tema de circulación, el año pasado hablamos con ustedes 

del tema de los  aparcamientos sobre las aceras, y nosotros hemos hecho 
unos estudios durante este año, hemos recibido informes de la policía local en 
la que nos dice que es desaconsejable en este momento el hacer bajar los 
coches de la aceras, puesto que las vías que son de doble dirección, 
impedirían tanto el paso de vehículos como de autobuses. Lo que tenemos 
previsto es hacer un estudio de mejora y optimización de la circulación, junto 
con los miembros de la Junta de la Entidad, para identificar cuales son las 
posibles vías de circulación y mejorar en lo posible también el nivel de 
circulación y de seguridad en el Municipio. 

 
Esto es un tema que tenemos previsto realizar ya, y que presentaremos 

lo antes posible. 
 
- Interviene: D. José Mª Sánchez, quien agradece la intervención del 

Concejal Bravo Balmori, proponiendo pasar al punto siguiente del 
Orden del Día. 

 
 
3º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS AL 
SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA POTABLE, PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/07 Al 
31/03/08. ACUERDO TANTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA 
QUE MANTENGAN LOS PROPIETARIOS DEUDORES CON LA 
ENTIDAD COMO PARA PROCEDER A SU LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 
DELEGACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SUS 
FACULTADES A FAVOR DE SU JUNTA DE GOBIERNO PARA 
LIQUIDACIONES POSTERIORES DE DEUDA Y SU RECLAMACIÓN 
JUDICIAL.  

 
- Interviene: D. José Mª Sánchez. 
 
Referente a este punto 3º, el Tesorero les va a informar y cuando 

termine  su exposición,  si tienen alguna pregunta pueden intervenir. 
Muchísimas gracias y cedo la palabra al Tesorero de la Entidad, D. Roberto 
López. 

 
Buenos días a todos, y muchas gracias por su asistencia. 
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En primer lugar y siguiendo instrucciones de la Junta de Gobierno, 
quiero hacer constar nuestro agradecimiento por su trabajo a los SRES. 
CENSORES DE CUENTAS D. JOSE MIGUEL URDIALES EXTREMERA Y 
D. NICOLAS BLIGNY. 
 

Como habrán podido comprobar, se ha remitido un informe económico 
elaborado conforme a los criterios de años anteriores.  

 
Voy a tratar de ser breve y darles a grandes rasgos los datos más 

relevantes del citado informe: 
 
En cuanto al SERVICIO DE CONSERVACION Y SEGURIDAD, tengo 

que comentarles que ha existido un superávit en el pasado ejercicio de 
32.321,80 Euros. Esto ha sido así debido fundamentalmente a dos causas: 
 

1ª.- Los gastos se han comportado mejor de lo previsto en los 
presupuestos, permitiéndonos constituir un fondo de reserva de conservación 
por importe de 34.342,47 euros. 

 
2ª.- Los ingresos por cuotas han sido superiores a lo presupuestado 

debido a que el índice de cobros del ejercicio se ha situado en más del 98% 
frente al 95% inicialmente previsto. 

 
Como siempre es un tema de interés los NIVELES DE COBRO del 

ejercicio anterior han sido los siguientes: 
 
 CONSERVACIÓN SEGURIDAD AGUA Y 

DEPURACIÓN ALUMBRADO

Cobro Ejercicio en 
curso 98,52 % 98,56 % 99,30 % 98,40 % 

Cobro Ejercicio 
Anteriores 23,52 % 56,17 % 80,21 % 69,72 % 

 
No quiero dejar de aclarar en este punto, sobre todo después de 

algunos comentarios que hemos escuchado, que a día de hoy y con el 
Convenio actual que tenemos con el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, 
los únicos gastos que ha realizado esta Junta de Gobierno que deberían 
haber sido satisfechos por el Ayuntamiento han sido parte de los 
contemplados en el punto 2.3 Equipamientos, en concreto parte de los 
contemplados en la partida de Señalización Vertical, que se realizan sólo y 
exclusivamente por motivos de seguridad vial y en casos muy determinados 
(ejemplo señal de stop rota o pintada) (importe total 4.773,50 Euros – 0,51 % 
del presupuesto de gastos).  

 
En cuanto a la REFORMA DEL ALUMBRADO VIARIO, aunque se 

tratará de forma específica en un punto posterior, quiero comentarles que no 
se ha realizado gasto alguno, y por tanto disponemos en este momento de 
632.723,89 Euros a la espera de que el Ayuntamiento cumpla con su 
compromiso en este tema. 
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En cuanto al SERVICIO DE AGUA Y DEPURACION, les comento que 

ha habido en el pasado ejercicio un descenso muy importante en el consumo 
de agua, y por tanto también en los niveles de facturación, lo que nos ha 
llevado a obtener unos ingresos inferiores en un 15% sobre lo presupuestado, 
esto hace que no hayamos podido dotar en su totalidad la Provisión para 
mejoras e imprevistos aprobada en los presupuestos por importe de 
65.365,00.-€,  y que sólo hayamos podido dotar esa provisión por importe de 
49.418,62.-€. Una vez aplicada esta provisión el resultado final del Servicio de 
Agua y Depuración es cero.  

 
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 dicho, en el 99,30% en el pasado ejercicio. 
 

A partir de este momento quedamos a su disposición para resolver 
todas las dudas o cuestiones con respecto al cierre de las cuentas del 
ejercicio 2007/2008. 
 

- Interviene: D. José Viedma. Calle Trabancos, nº 34. 
 
Tengo una parcela desde el año 1986, y yo veo que esto continúa igual 

que antes. Comento que me a llamado mucho la atención el que ha estado en 
mi parcela el señor Francisco Martínez Sánchez para que le votemos y no se 
quien es. Y este señor esta diciendo más o menos que hay que exigirle al 
Ayuntamiento que contribuya a los gastos de la comunidad. Y estoy viendo 
que aquí los gastos corren a cuenta de las personas que tienen aquí un 
chalet; otra de las cosas que he comprobado es que desde hace muchos 
años en esta Urbanización a alguien le interesa que haya negocios privados 
como residencias, y otro tipo de cosas, cuando el Ayuntamiento concede los 
permisos y es el que cobra los impuestos de todos nosotros. Hay alguien que 
se esta beneficiando de la situación de la Urbanización del Bosque, y yo como 
contribuyente nunca he dejado de pagar y desde este momento me niego a 
pagar alumbrado, zonas comunes, aceras que son parte del Ayuntamiento, el 
50% del tráfico que corre por la urbanización no es de esta Urbanización, es 
de la Universidad, de residencias, de los colegios de señoras que vienen que 
no viven aquí a dejar a los chicos. 
 

- Interviene: D. José del Río, Secretario. 
 
Tengo que recordarles, y rogarles, que las intervenciones que hagan 

sean relativas al punto del orden del día que estamos tratando, que es  la 
aprobación de la cuentas del ejercicio 2007/2008, para tener una Asamblea 
con un desarrollo normal lo que hay que hacer es tratar en cada punto lo que 
corresponda, y luego en el 7º podrán plantear todo lo que los asistentes 
deseen. 
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- Interviene nuevamente: El  Sr. Viedma. Calle Trabancos, nº 34. 

 
El tema es que el Ayuntamiento nos ha incrementado este año los 

impuestos al triple y él de siempre elude sus responsabilidades con respecto a 
todos los gastos ¿Qué ocurre? Que estamos discriminados completamente y 
si el Ayuntamiento no cumple su parte, nuestros impuestos los debemos 
depositar en una cuenta independiente hasta que el Ayuntamiento cumpla su 
parte. 

 
- Por favor, muchísimas gracias, pero le reitero que sus comentarios 

no corresponden al punto que estamos tratando. 
 

- Interviene: Dª Isabel Benito. Calle Duero, nº 29.  
 
Yo sólo quiero decir una cosa, soy Isabel Benito y vivo en calle Duero 

29, en mi calle se puso una mediana con un seto sin el consentimiento de los 
vecinos a los que nos esta afectando, en mi casa no puede entrar un camión, 
ni a recoger basura, ni a dejar gasoil, ni a dejar nada, la última vez que llego 
un camión me destrozo la puerta, y he pedido desde el año 2006 que ese seto 
se corte, y no me han contestado ni en el 2006, ni en el 2007, hoy estamos en 
el 2008, y como yo pago mi cuota, yo quiero que esa mediana se corte, para 
que un camión pueda entrar y salir. Ello se lo he trasladado a José Luís 
Méndez. 
 

- Interviene: José Luís Méndez, Administrador. 
 
Es bien cierto señora, yo lo reconozco, pero hay que hacer una 

matización, ese escrito lo dirigió usted al anterior Concejal de Seguridad y 
Circulación del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, porque cualquier 
modificación en vía urbana no puede ser realizada por al Entidad, sin ser 
previamente autorizada por el Ayuntamiento, y aún no le ha contestado; así 
mismo indica que reiterará la petición nuevamente en los próximos días. 

 
Y si se nos comunica la autorización para hacer esa modificación, 

procederemos a su eliminación. 
 

- Interviene: César García. Segura, nº 21. 
 
Quisiera plantear una cuestión de orden, el Presidente nos dice que nos 

esperemos al punto siete para tratar los temas ya tratados en el punto anterior 
y que se han expuesto tanto por parte del Presidente como por el 
Ayuntamiento. Creo que los asuntos que se han tratado por parte del 
Presidente y por la parte del Concejal correspondiente son lo suficientemente 
importantes, para que se traten y que no deben esperar al punto 7º. 
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- Interviene: D. José Mª Sánchez. Presidente. 
 
Quiero agradecer la intervención del señor Matías, le indica que es 

necesario el beneficio de todos que mantengamos el Orden del Día de la 
Reunión, y le garantizo que en el último punto dispondrá de todo el tiempo 
que precise. 
 

- Buenos días a todos, soy D. José Mª Mori. Calle Cinca, nº 1. 
 

Yo voy a preguntar dos cosas de los ingresos del año pasado. 
 
Cómo es posible que el año 31/03/07, que teníamos un saldo de 

quinientos treinta y cinco mil euros aproximadamente en cuentas, en caja y en 
inversiones financieras temporales, el año siguiente tuvimos diecisiete mil 
doscientos ochenta y tres euros como ingreso financieros, y el año pasado 
2007 teníamos setecientos veinte mil euros, y los ingresos del año 2007/2008, 
solamente hemos obtenido seis mil novecientos cincuenta y tres euros. 
¿Cómo es posible que teniendo más saldo, tengamos menos ingresos 
financieros? 
 

- Le responde D. Roberto López. Tesorero. 
 
La respuesta es simple, parte de esos fondos que tenemos, 

corresponden a la partida de ingresos de alumbrado, agua y conservación y 
nosotros hemos distribuido el ingreso de los intereses de forma igualitaria 
entre las partidas de conservación, de alumbrado y de agua, porque el origen 
de los recursos económicos proviene de las tres cuentas y por ello 
entendemos que es lo más razonable hacerlo así. 

 
Asimismo, tomamos nota de lo que ha comentado usted, para analizarlo 

y considerarlo, y tomar una decisión para el próximo ejercicio.  
 
Interviene: D. José Mª Sánchez. Presidente. 
 
En la comunicación que enviemos a todos los vecinos, con el resultado 

de las  votaciones, figurara un apartado, donde se explique claramente el 
tema comentado por el Sr. Mori relativo a  los intereses, tienen ustedes mi 
compromiso de que seamos o no la Junta elegida,  en cualquier caso, van a 
tener ustedes todos los vecinos una explicación para que no haya la menor 
duda con respecto a nada, muchas gracias. 

 
Interviene: D. Jose Mª Mori. Calle Cinca, nº 1. 
 
- Otra cosa, ¿Cuántas antenas de telefonía móvil tenemos instaladas 

en terreno de la Urbanización?  
 

- Dos. 
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- ¿Y cuánto cobramos por ellas? Por que no figuran como ingresos. 
 

- Figuran como ingresos en el Presupuesto realizado de Agua, 
concretamente en la partida de ingresos correspondiente a la cuenta de 
Arrendamientos Varios e Intereses Bancarios. 
 

- ¡¿En el presupuesto de agua?! 
 

- Sí, porque las antenas están instaladas en las parcelas de agua, y 
por lo tanto el ingreso se ajusta a tal presupuesto desde su origen. 
 

- Interviene: El señor Matías.  
 

Pero yo en todo caso voy a votar en contra, por que con la poco 
fiabilidad que me dan ustedes, y como no puedo acceder a las cuentas, ni a 
ver las partidas, voy a votar en contra a la aprobación de presupuestos. 

 
- Intervine: El Tesorero. D. Roberto López. 
 
Lo único que quiero decirle es que lo de que no puede acceder a las 

cuentas es simplemente mentira. Porque usted puede acceder a las cuentas 
cuando usted quiera, y a las facturas una por una, y están a disposición de 
quien las quiera, y lo decimos todos los años. Los Censores de Cuentas han 
tenido la oportunidad de verlas una a una si han querido y cualquier vecino 
tiene igualmente a su disposición todas las cuentas en la Sede de la Entidad. 
 

- Interviene: El Sr. Fernández Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 

Quiero matizar un poco el tema de orden, porque verdaderamente señor 
Presidente yo creo que sería una vulneración a todos los vecinos que han 
venido a la Asamblea el que, hablaran en el último lugar, después de elegir la 
Junta y después de hablar de la gestión que ha hecho toda la Entidad. Yo 
créame que no tengo ningún interés, en una Junta u otra lo que si ocurre que 
si amo un poco la justicia y creo que en última instancia darle voz para que los 
mismo que están aquí en la Asamblea sentados manifiesten sobre la gestión 
que ha hecho la Entidad. Es una cuestión de orden, que cada uno después 
del informe que ha hecho a cada capítulo de conservación, electricidad y tal, 
manifiesten sus deseos. 
 

- Interviene: El Sr. José Mª Sánchez. Presidente. 
 

El único ánimo que subyace es como han visto ustedes que los puntos 
del orden del día se traten, y se vayan votando y lo que queremos es que 
haya el suficiente tiempo, como he comentado anteriormente, para que 
podamos debatir y tengamos un punto séptimo que sea lo suficientemente 
amplio que podamos hablar de cualquier tema. Además le recuerdo que si se 
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puede intervenir en todo momento respecto del tema concreto del Orden del 
Día de la Asamblea que estamos tratando en ese momento. Sólo los temas 
generales son los que se tratan en el último. 

 
Respecto al punto de elección de la Junta, los candidatos tendremos el 

tiempo que marca los Estatutos para hacer cada candidato la exposición que 
considere y además habrá un turno que se abrirá después de la intervención 
de cada candidato para que se pueda preguntar por los asistentes las dudas o 
aclaraciones que les surjan. 
 
  Sin perjuicio de ello reitero en cada punto de la reunión que se trate, 
pueden pedir cuantas aclaraciones que se deseen respecto del mismo.  
 

- Bien si no hay más intervenciones de este punto concreto, pueden 
ustedes votar en la papeleta y pasamos al siguiente punto. 
 
 
4.1.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2008 AL 31/03/2009. 
ASÍ COMO DE LA CUOTA MENSUAL PROPUESTA DE 37’12.-€/ 
PUNTO. 

 
4.2- APROBACION, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 

SERVICIO SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA PARA 
IDÉNTICO EJERCICIO ECONÓMICO. 

 
4.3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 

PARA LA REFORMADEL ALUMBRADO VIARIO (TERCERA FASE), 
ASí COMO DE LA CUOTA MENSUAL PRECISA DE 12 
EUROS/PUNTO. 

 
- Interviene: D. Roberto López, el Tesorero de la Entidad. 
 
Buenos días de nuevo. 

 
Como es habitual todos los años, junto con la convocatoria se ha 

remitido una PROPUESTA DE PRESUPUESTOS para el ejercicio 2008/2009. 
 

En cuanto al SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD, el 
criterio que se fija es el de incrementar las cuotas en el apartado de 
conservación en 0,74.-€ (3%) por punto, mientras que en la cuota de 
seguridad el incremento mensual por punto que se propone es de 0,44.-€ 
(4%), es decir, el incremento total en la cuota de conservación y seguridad es 
de 1,18 Euros al mes, quedando fijada la cuota en 37,12.-€ al mes (3,28 %). 
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En cuanto al SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACION DE AGUA, 
si tenemos en cuenta la inversión que tenemos que realizar en las 
depuradoras por imperativo de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y el 
incremento en los precios de la energía que se va a producir en este ejercicio 
(no tenemos que olvidar que la energía es el 25% del presupuesto de agua y 
depuración), manteniendo nuestra intención de cubrir los gastos corrientes del 
servicio y de intentar realizar otras inversiones que permitan en el futuro la 
supervivencia del mismo en perfectas condiciones, se propone para el 
ejercicio 2008/2009 que el precio del metro cúbico de agua se incremente 
según los tramos de consumo de la siguiente forma: 
 

 CÉNTIMOS TOTAL SUPONE INCREMENTO
Mínimo 0 a 60 m3 0,006794 € 0,120030 €/m3 6% 
De 61 a 100 m3 0,012315 € 0,217576 €/m3 6% 
De 101 a 140 m3 0,017617 € 0,311239 €/m3 6% 
A partir de 141 m3 0,023250 € 0,407580 €/m3 6% 

 
En cuanto a la depuración proponemos un incremento del precio del m3 

de agua depurada de 0’010317.-€, quedando fijado este precio en 0,182272.-
€/m3.  

 
Quiero destacar que aunque se apliquen los precios propuestos para el 

próximo ejercicio todavía seguimos manteniendo una diferencia de precio 
considerable con respecto al Canal de Isabel II, concretamente y 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 se pueda entender en términos económicos les doy 

como ejemplo el precio de tres consumidores reales con costes 
comparados Entidad/Canal. 

 
 CANAL ENTIDAD DIFERENCIA % 
Consumidor Bajo (60m3) 62,07 € 17,11 € 44,96 € 362 %
Consumidor Medio (280 m3) 535,28 € 129,27 € 406,01 € 414 %
Consumidos Alto (560 m3) 1.138,77€ 285,92 € 852,85 € 399 %
 

Por mi parte nada más, sólo darles las gracias de nuevo por su atención 
y si alguien desea hacer alguna pregunta con respecto a los presupuestos 
estamos a su entera disposición.  
 

-   Interviene: El Sr. Fernández Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 
Me parece que los gastos de explotación que aparecen son excesivos, 

hay que reducir gastos de la explotación. Se alega también siempre la 
referencia con el Canal. Estaría gracioso, en nuestros pozos tenemos el agua, 
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nosotros tenemos nuestros pozos desde tiempo inmemorial, y hemos ido 
poniendo bombas, entonces de lo que se trata que cada día valga lo menos 
posible y sacando unos gastos de explotación que sea lo suficientemente 
acordes con un gasto razonable, me parece, a lo mejor es posible que 
tengamos la depuradora…, una serie de cosas y que tengamos que rectificar 
una serie de  de bombas o de lo que sea, pero que vamos a seguir por 
supuesto con nuestro agua y que no me vuelvan a referir por favor, que me 
pone de los nervios, el precio del canal, porque para eso hemos hecho 
nuestros pozos, el agua es va a ser más bajo que el del Canal que la traen de 
no se qué pantano y que el coste tiene que ser otro, y nosotros la tenemos 
aquí, la explotamos. 

 
Por otro lado yo debo agradecer y eso si tengo que hacer constar, 

porque debo de ser justo, pero yo he pedido distintas explicaciones al 
Presidente, he ido por la Sede, me han explicado amablemente muchos 
temas y he pedido alguna información y ha quedado el Presidente en 
enviármela. 

 
En una breve conversación es difícil, a lo mejor abordar todos los temas 

que hay en la urbanización, pero el tema que a mi realmente me preocupa, no 
es un tema mío personal, esto lo tienen que conocer todos los vecinos, no 
podemos ir desfilando todos los de aquí por la administración para que nos de 
cuentas por que eso sería imposible, yo he visto que se ha hecho una 
analítica del agua, entonces yo he preguntado al Presidente que me remita si 
es tan amable cuantas pruebas se hacen a lo largo del ejercicio,  y de que 
puntos y de que pozos, porque no es lo mismo hacer la prueba en un pozo 
que en otro.  
 

- Interviene: D. José Mª Sánchez. Presidente. 
 

Señor Sacristán, gracias, como usted sabe por el correo que le he 
enviado, que si usted quiere podemos leer, he quedado emplazado con usted, 
y comentarle que se hacen al año 12 análisis, y le he comentado que uno 
venía publicado en la revista y que le estamos sacando las copias y que se 
las entregare personalmente, con toda la documentación que usted nos ha 
solicitado. 
 

- Interviene: D. Manuel Palacios Loro. Calle Zujar, nº 31. 
 
Va a ser cosa de dos segundos, yo dirijo el coro del Bosque y los 

problemas son los mismos y si no se decide un modo para hacer las 
reuniones estamos perdiendo el tiempo escuchando a gente que grita, que 
interrumpe, y quien tenga algo que decir que venga aquí y lo diga y los que 
estáis por hay, que no hablen al mismo tiempo porque no nos enteramos. Yo 
pienso que estamos educados, o que por lo menos la gente que haya 
educada se merece un mínimo de respeto, por favor vamos a intentar tener la 
fiesta en paz. 
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Y pienso que esa manera de hacer las reuniones debería estar escrita, 

firmada y aceptada, y que si alguien hay que sacarlo de aquí, se le saca y con 
un papel escrito y firmado por todos. 
 

- Interviene: D. Vicente Vega. Calle Tajo, nº 66. 
 
Referente al agua quiero manifestar en desacuerdo con la subida del 

agua, desde que su origen está la inversión derivada de la obra 
presupuestada como intercomunicación de la depuradora y que como un 
gasto nos debería pasar un recibo, si somos aproximadamente 3000 vecinos, 
de unos 90€ y quitamos esto del intercambiador de una vez. 

 
Y no tener esa subida ya para toda la vida, muchas gracias. 
 
- Interviene: D. Salvador García Molina. Calle Trabancos, nº 26. 
 
Quería recalcar lo que ha dicho el vecino anterior, que visto los 

presupuestos, esta partida de dos cientos y pico mil euros, es claramente una 
partida inversora, por tanto nunca van a gastos corrientes, esa inversión habrá 
que sufragarla de la forma que sea, pero nunca con cargo a la tarifa ordinaria, 
porque esa tarifa es para gastos corrientes. 
 

- Le responde el Tesorero: dentro del presupuesto siempre se han 
incluido tanto partidas de gastos como de inversiones, que se realizan todos 
los ejercicios y que nos permita tener las instalaciones debidamente 
optimizadas. 
 

- Buenos días, soy Asunción Belmonte, de la calle Jándala, nº 3. 
 

Es referente a la calidad del agua, yo me tengo que gastar un montón 
de dinero todos los días por el agua que se consume en mi casa. 
Comprobado con otros pozos, en otras zonas de la Urbanización para nada 
tienen esa blancura en el agua. Entonces yo reclamo como otras veces, que 
por favor se analice el agua de todos los pozos, no de uno o dos o tres o 
cuatro. Por lo que exijo, la calidad del agua sea correcta, se pueda beber, no 
sea leche… porque tenemos que gastarnos  en  agua, y no  nos sale como  la 
del canal de Isabel II, y yo no quiero. 
 

- Interviene: D. Samuel Sánchez, calle Duero, 17. 
 

  El agua es un bien que tenemos en la Urbanización, yo lo valoro 
bastante porque mis padres vivían en la urbanización Parque Coimbra y 
poseían pozos propios y por una mala gestión de los vecinos y del 
Ayuntamiento, paso al Canal de Isabel II con unos incrementos de precio. Y 
por eso es un tema que hay que tener, porque esto es un bien para todos. 
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Otro tema de la calidad del agua, yo creo que es el del exceso de los 

minerales que tiene el agua del pozo, y yo creo que una manera de 
solucionarlo es poner un descalcificador, se que hay muchos chalet que lo 
tienen y se pueden poner independientemente. 
 

- Interviene: D. Francisco García, vivo en la calle Leizarán, nº 2. 
 

Una de las cosas que mas me ha llamado la atención, a sido lo que a 
dicho el Señor Tesorero, que reduciendo el consumo del agua hemos tenido 
menos ingresos, entonces no tengo mas remedio que decir una cosa, resulta 
que lo vecinos de esta Urbanización nos ponemos solidarios con los mensajes 
del agua, ahorramos agua y resulta que tenemos menos ingresos, así que 
tenemos que gastar más agua para tener más dinero. No me salen las 
cuentas la verdad.  

 
Siempre en todos los ejercicios los presupuestos suben, nunca he oído 

en ninguna Asamblea que hemos realizado de bajarlos. 
 

- Interviene: El Presidente. 
 
Dos cuestiones que le voy a comentar. 
 
La primera con respecto a lo del agua, en ningún momento les estamos 

diciendo que consuman más agua, lo que les estamos diciendo es que hay 
una diferencia con lo que se presupuestó de ingresos en función de la 
previsión de consumo y lo que se ha ingresado, es como consecuencia de 
que ha habido un menor consumo, motivado fundamentalmente por razones 
climatológicas.  

 
Y respecto a lo que dice usted, en esta Entidad Urbanística durante 

quince años, no se toco la cuota, ni tan siquiera el IPC, con lo cual, ciertos 
servicios han subido, es cierto que todo se ha podido optimizar y es cierto que 
es el Tesorero, junto con el Administrador tiene todos los gastos controlados. 

  
En el año 2007 el IPC, que hemos tenido y esta publicado fue del 4.2% 

y las previsiones para el 2008 eran del 2%, pero ya va casi por el 5%. La 
cuota que estamos nosotros proponiendo es del 3%, por lo que no cubre ni el 
IPC previsto.  
 

- Interviene: Nuevamente el Sr. García. 
 
Relativo al apartado de los presupuestos yo quiero una explicación más 

detallada de todo tipo de tarifas, se no ha dicho cuanto se nos incrementa los 
diversos tramos de agua, en milésimas de euro, pero desearía conocer 
también el porcentaje que suponen. 
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- Interviene: El Tesorero. 
 
Le comento el porcentaje de la subida en los presupuestos. 
 
En el tema del agua hemos tenido en cuenta un par de factores muy 

importantes, para elaborar los presupuestos: 
 
Uno de ellos es la importante inversión que tenemos que hacer en las 

depuradoras, parte de la cual se sufraga, con los fondos de reserva que ya 
teníamos constituidos y que vamos constituyendo todos los años, incluyendo 
el año pasado, que fueron 49.000.-€. Como he informado no pudimos 
constituir los 65.000.-€ previstos, porque no cubrimos el presupuesto en 
ingresos, pero si constituimos esos 49.000.-€, que se usaran para esa 
inversión. Todos los años intentamos dotar provisiones para hacer 
inversiones, porque el tema del agua requiere muchas inversiones, ese es 
uno de los puntos fuertes para tomar la decisión en la subida de los 
presupuestos, y otra de las claves importantes de las subidas de los 
presupuestos es el consumo de energía, que en el caso del presupuesto del 
agua, supone un 25% del total de los gastos del servicio, porque la energía 
que nosotros consumimos nos van a subir este año un 11%. 

 
Entonces nosotros hemos subido en porcentaje el tema del agua, es un 

6% en todos los tramos por igual. 
 

- La cuota de conservación ha subido un 3% y el servicio de seguridad 
el IPC del año anterior fue del 4.2%, conforme al Contrato que tenemos con la 
empresa. 
 

No produciéndose más intervenciones pasamos al apartado siguiente 
de este punto. 

 
(Las cuentas objeto de este punto constan como el Anexo II de este 

Acta). 
 
 

4.3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 
PARA LA REFORMA DEL ALUMBRADO VIARIO. 

 
- Interviene: D. José Mª Sánchez. Presidente. 

 
I. ANTECEDENTES: INFORMACIÓN Y POSICIÓN JUNTA. 
 

• Como ya se les informó en las dos últimas Asambleas 
Generales, la Entidad tiene la inquietud de proceder a realizar 
una reforma global del servicio del alumbrado viario motivada 
porque la actual instalación es deficiente y de mala calidad, y 
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sobre todo porque hay que ajustarla a la normativa vigente, y su 
mejora supondría una mejora de la seguridad vial y de las 
viviendas. 

 
• Como se les explicó desde el inicio de las actuaciones 

tendentes a ello, se lo pusimos en conocimiento del 
Ayuntamiento, porque entendíamos que ello no se podría 
acometer sin una firme y decidida colaboración del mismo. 

 
• Para poder valorar económicamente el alcance de esta 

actuación era necesario elaborar un Proyecto Técnico que 
determinase la forma, alcance y corte que tan reforma global 
podría suponer, cuya ejecución se autorizó en la Asamblea de 
Junio de 2002. 

 
• Dimos traslado del proyecto técnico elaborado al 

Ayuntamiento tanto para su conocimiento y valoración por los 
técnicos municipales como para que fuera conocido el coste de 
ejecución de obra civil y eléctrico que suponía el mismo. 

 
• Fue necesario en el 2006 proceder a su modificación para 

adaptarlo al cambio de legislación producido en esta materia.  
 

• Igualmente reanudamos las conversaciones con el 
Ayuntamiento, manteniendo distintas reuniones con la Sra. 
Alcaldesa y el Concejal de Relaciones con las Entidades. 

 
En las mismas le reiteramos nuestra posición a cometer tal 
reforma previo planteamiento de la misma a la Asamblea 
General, pero sólo si también previamente teníamos un 
compromiso claro de colaboración técnica, económica y 
financiera del Ayuntamiento. 

 
• Se llegó finalmente a un compromiso de hacerlo en unas 10 

fases. 
 

II. SITUACIÓN ACTUAL. 
 

• Tras las negociaciones a las que nos hemos referido en el 
Ayuntamiento presupuestó en el año 2006 una partida de 
300.000.-€ destinados a la realización de la obra civil de la 
primera fase de dicho alumbrado, que luego no se materializó 
por problemas económicos del Ayuntamiento. 

 
• La Asamblea General de la Entidad en sus dos últimas 

reuniones autorizó un presupuesto de 12.-€ por punto/mes cuya 
recaudación supondría también 300.000.-€/año y cuyo destino 
será exclusivamente tal reforma de alumbrado. 
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• Ese importe, junto con los intereses que ha generado, constan 
consignados en las cuentas presentadas por importe de 
632723’89.-€ 

 
• Recientemente se ha producido respecto de este tema una 

nueva postura por el actual equipo de Gobierno y es que esta 
dispuesto tan sólo a realizar una primera aportación inicial de 
300.000.-€, vía PLAN PRISMA, pero no acepta seguir 
contribuyendo de manera semejante hasta la finalización de la 
totalidad de la reforma, lo que implica que tal ejecución dejaría 
de ser compartida al 50%, para ser financiada en prácticamente 
su totalidad por la Entidad. 

 
• Creo que al  respecto,  es importante el recordar lo que dijo 

nuestro Alcalde respecto de este tema en la pasada Asamblea 
General. (Leer 3er párrafo, página 19 del Acta Asamblea 2007). 

 
III. SITUACIÓN DE FUTURO. 

 
• Como en las dos Asambleas anteriores que se ha traído, está 

el punto para ser debatido en Asamblea General, ya que Uds. 
son los protagonistas respecto de lo que se debe decidir en 
este tema, y como no puede ser de otra manera se cumplirá lo 
que digan, pero la actual Junta de Gobierno es partidaria de 
NO APROBAR ESTE PUNTO, hasta que dispongamos de 
garantías por parte del Ayuntamiento de su continuidad y 
ejecución global. 

 
• Sería incomprensible que se reformasen dos tramos de calle 

de la Urbanización y ahí quedase el tema y los demás vecinos 
mirásemos. 

 
Igualmente sería un disparate que los propietarios de esta 
Urbanización tuviéramos que financiar más de 6.000.000 de 
euros. Creemos que incluso la oferta que se le hizo al 
Ayuntamiento para su cofinanciación a partes iguales es muy 
generosa. 

 
• Por lo tanto hasta que se logre un acuerdo con el Ayuntamiento 

se cancelaría el seguir recaudando fondos para este tema. 
 
• Además el importe ya recaudado quedaría congelado hasta 

conocer la viabilidad del proyecto y caso contrario 
procederíamos a su devolución a los propietarios previo 
acuerdo en Asamblea General. 
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IV. NECESIDAD DE ADAPTAR EL ALUMBRADO A LA NORMATIVA. 
 

Finalmente y para que todos los Propietarios lo conozcan, por la 
Orden 7955/2006 de 19/12/06 de la Consejería de Economía de la 
Comunidad de Madrid, existe la obligación legal de adaptar las 
instalaciones de alumbrado a la normativa vigente y está sujeto a 
inspecciones periódicas.  

 
- Interviene: D. Fernando Martín, Guadiana, nº 83.  
 

 Primero mis respeto a todos como señores y vecinos. Segundo, mi 
intervención es de orden y es de derecho, no confundamos los temas porque 
aquí se confunde todo, yo no vengo hablar aquí de mis flores, ni de si el perro 
de mi vecino me mea la puerta, vengo hablar del derecho que acude a todos 
los presentes, propietarios de las fincas, digo el derecho, que es lo 
establecido por ley del suelo, por el Ayuntamiento y por la Entidad en nuestros 
Estatutos. Hablo de eso, porque tengo tristeza en saber que habla todo el 
mundo y no tiene ni idea de estatutos. Yo con esto no quiero decir que hablo y 
que pateo fuera de turno, pero también piso la calle y voy a los sitios donde 
hay que ir, y lo que les decía que en este oficio al Ayuntamiento lo voy contar 
ahora, la Junta actual esta en funciones, porque se les ha terminado el 
mandato, y no tiene derecho a proponernos a nosotros ningún presupuesto, 
será  la nueva Junta la que tiene el derecho a presentar los presupuestos. 
 

- Interviene: D. José Bonet, calle Duero, nº 78. 
 
Aprovechando que estamos tratando un tema como el del alumbrado, 

que debiera estar ya solucionado, porque llevamos bastante tiempo, bastante 
reuniones, ciertamente aburridas, como es el tema del alumbrado y en la que 
se nos han dado buenas palabras siempre por el Ayuntamiento, pero hechos 
ninguno, desgraciadamente no se han producido en nada en ningún hecho 
relevante, yo creo que va siendo hora de exigir a quien se debe exigir y que 
de la cara, al menos que de la cara. En este caso la Urbanización El Bosque y 
sobre todo sus vecinos merecemos algo más que sus promesas y pese a la 
presencia agradecida por supuesto del señor Concejal,  la presencia que 
exigimos es la del señor Alcalde. 

 
El señor Alcalde ha de venir o al menos darnos una cita en el 

Ayuntamiento de este nuestro pueblo y decirnos el porque no esta dispuesto a 
cumplir con una promesa, porque las promesas se dicen para cumplirlas, en 
este apartado del alumbrado y en otro como que en una población que esta 
menos de 30 Km. de Madrid no se ve la televisión, no vemos la televisión, 
tenemos múltiples problemas de seguridad, porque desgraciadamente 
tenemos una calle que debería de ser nuestra por la que pasan vehículos que 
no son de esta Urbanización y que utilizan públicamente sin recibir a cambio 
ningún tipo de pago ni de subvención. 
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La Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo, establece que la 

administración en ningún caso podrá dar la callada por respuesta y habrá de 
contestar y resolver las cuestiones que se le plantean, pues bien, al margen 
de plantearlo por conducta reglamentaria, que es a través de esta Entidad, la 
pregunta y del problema que tenemos con la tele, hice en su momento la 
queja al Ayuntamiento, para que resolviera y si no fuere su cometido, 
haciendo uso de sus facultades que le corresponden, que lo elevara donde 
fuera oportuno del grave problema de recepción de televisión, porque como 
ustedes saben en el 2010 se producirá la desconexión analógica. 

 
Pues bien, transcurrido un año, de la consulta, todavía a fecha de hoy, 

no he recibido del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón repuesta alguna. 
 
No quisiera hacer lo siguiente que sería ir directamente a la Comunidad 

de Madrid para trasladar la queja, por tanto a través del Concejal presente 
quisiera que transmitiera nuevamente mi queja, que entiendo que muchos de 
los presentes harán suya, y la invitación que también en nombre de algunos 
que hacemos al señor Presidente y Alcalde de Villaviciosa de Odón tenga el 
honor de comparecer ante esta Asamblea ante una reunión Extraordinaria 
para que aquí ante nosotros nos garantice que va a cumplir con una promesa 
que se nos hizo y ahora no se sabe por qué, ni siquiera a través del PLAN 
PRISMA, la cumple. Por tanto esperamos que por el Ayuntamiento, se incluya 
en el plan prisma a al comunidad de Madrid las actuaciones que se entienden 
como prioritarias, como el alumbrado de este lugar, al igual que el transporte 
al metro ligero, que tenemos que dirigirnos a Boadilla del Monte, porque no lo 
tenemos en Villaviciosa de Odón, por tanto tomen nota de ello y después de 
esto reiteren que después de muchos años aunque ya estamos en los 
tiempos de la TDT, la urbanización del Bosque todavía estamos viendo la uno, 
la dos y Telemadrid por el repetidor de Ávila. Muchísimas gracias. 
 

- Interviene: D. José Mª Sánchez. Presidente. 
 
Gracias por su intervención Sr. Bonet,  decirle que por parte de la Junta 

de Gobierno de esta Entidad, ya se ha realizado un estudio, que ha sido 
gratuito, para saber con cual sería la solución para que la totalidad de la 
Urbanización pudiera ver el TDT. No los hemos traído a este Asamblea, 
porque entendemos que nunca debe de ser pagado por los vecinos, pero los 
estudios existen y las soluciones de lo que hay que hacer para que lo 
podamos ver la TV y futuro TDT ya están disponibles. Hemos exigido al 
Ayuntamiento una solución inmediata y nos hemos preocupado por conocer 
que hay parte técnica hay que hacer. 

 
Además el Señor Concejal en su intervención nos ha comentado que 

esta estudiando unas ofertas que recientemente les ha hecho llegar y 
esperamos que con ellas se solucione el problema de esta Urbanización y 
otras zonas del municipio. 
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- Interviene: D. José Luís Domínguez, calle Llobregat, nº 2. 
 
Quisiera matizar algunas cosas que tienen que ver con el punto del 

alumbrado, porque afecta con un gran impacto económico para los vecinos de 
esta Urbanización; Yo en primer lugar agradezco la presencia del  Sr. Bravo, y  
le hago una pregunta ¿Qué pasa con los impuestos municipales? ¿Qué pasa 
con la subida del IBI que hemos tenido? ¿Qué pasa con las disminuciones 
que hemos tenido en las contribuciones municipales en asfaltado, barredora 
que ha costado negociar? Y lo que plantea del alumbrado público, no es 
comprensible, ya que con mayores ingresos del Ayuntamiento, como, 
consecuencia de la aplicación automática de la subida de IBI, resulta que los 
vecinos tengamos menos servicios, no es de recibo y pido públicamente al 
señor Concejal que lo explique y de una respuesta y diga a que destina el 
Ayuntamiento los  incrementos de ingresos. 

 
Comparto también con el Sr. Bonet, que por el Ayuntamiento se inste al 

Ministerio de Industria o de Tecnología una revisión de la cobertura radio- 
eléctrica de Villaviciosa, pues es un tema ya manido que, yo en mi tiempo de 
Concejal lo solicite por escrito, y ruego se inste al Ministerio otra vez, porque 
en caso de apagón analógico nos quedamos sin televisión en El Bosque. 
 

Por último dejaré para ruegos y preguntas el final, un tema importante 
que afecta en verano, y es que no hemos recibido los vecinos las cartas para 
la limpieza de parcelas, por lo que yo se lo va ha hacer la Concejalía de Medio 
Ambiente que me dicen, tiene mucho trabajo, lo que es cierto es que estamos 
mucho vecinos con parcelas vacías al lado sucias, con yerbas altas y lamento 
sacar este tema, pero es un tema grave por los incendios. 

 
Por el Presidente se comenta si desean más intervenciones de los 

asistentes respecto con este punto, y no produciéndose, queda debatido y lo 
pueden ustedes votar en la papeleta que les hemos dado al inicio de la 
Asamblea General.  

 
(Los presupuestos objeto de aposición son los que constan en el 

ANEXO III de este Acta) 
 
 

5º. ELECCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

Por el Secretario de la Junta D. José del Río, se realiza el siguiente 
informe relativo al tema objeto de este punto del orden del día, aclarando las 
exigencias estatutarias. 

 
- Los candidatos a elegir deberán ser miembros de la Entidad, por lo 

cual han de ser propietarios de parcelas, cualesquiera que sea la tipología de 
viviendas que se puedan construir, ubicadas dentro del ámbito de actuación 
de El Bosque. 
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- El número de miembros a elegir para la Junta de Gobierno estará 
compuesto por un numero de personas comprendidas entre 5 y 10 y la mitad 
de ellos, redondeado por exceso, además de ser propietarios también 
deberán ser residentes en la Urbanización. 
 

- El Presidente será designado directamente por la Asamblea 
General, quien además de la elección inicial sólo podrá ser reelegido de forma 
continuada para dos mandatos posteriores. 
 

- Procedimiento electoral, la presentación de la candidatura se 
realizara mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta de Gobierno en la 
que se indicará el nombre de las personas que la componen, su domicilio, si 
son residentes en la Urbanización y el candidato propuesto para Presidente. 
 

- La entrega del escrito a las oficinas de la Entidad, deberá hacerse 
con un mínimo de cinco días de antelación a la celebración de la Asamblea 
General, en la que se va a producir la posible elección entregándose al 
interesado copias selladas del escrito de presentación. 
 

Llegado el punto del Orden del Día, el Secretario de la entidad, dará 
lectura de las distintas candidaturas presentadas, y se efectuara la votación 
mediante voto secreto, practicándose el recuento de los mismos por quienes 
fueron hasta ese momento el Presidente y el Secretario de la Entidad, 
pudiendo tener las distintas candidaturas que se presenten un interventor en 
tal recuento. 

 
- Realizado el recuento se proclamara la candidatura elegida. 

 
Para la presenta elección, se han presentado dos candidaturas, una con 

un número de registros 61/08 de 20 de junio encabezada por el D. Francisco 
Martín Sánchez, como candidato a Presidente, que paso a leerles: 
 

NOMBRE DIRECCIÓN PROPIETARIO RESIDENTE 
- D. Francisco Martín Sánchez C/ Cea, 9 SI SI 

- Dª. Mª Guadalupe Ávila Fdez. C/ Segura, 42 SI SI 

- D. Pedro Martínez Lamas C/ Arlanzón, 5  SI SI 

- D. José Busto Mejía C/ Júcar, 33  SI SI 

- D. Pedro José Pérez Rupérez C/ Leizarán, 36 SI SI 

- D. José Mª Mori Cortina C/ Cinca, 1  NO SI 

- D. FCO Javier García Benito C/ Duero, 29 NO SI 

 
La segunda candidatura esta encabezada por D. José María Sánchez 

García y candidato a Presidente, presentado en el registro de la Entidad el 20 
de Junio. Con el número de registro 63/08, y que esta compuesto por: 
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NOMBRE DIRECCIÓN PROPIETARIO RESIDENTE 

- D. José Mª Sánchez García C/ Navia, 28 SI SI 

- D. José L. Suárez Fernández C/ Jucar, 10 SI SI 

- D. José Herrera del Pino C/ Eresma, 2 SI SI 

- D. Vicente Vega Martín C/ Tajo, 66 SI SI 

- D. Avelino Fernández Martín C/ Guadalmedina, 18 SI SI 

- D. José L. Martínez Madorrán C/ Ter, 19 SI SI 

- D. Juan García Doncel     C/ Cinca, 12 SI SI 

- D. Ángel Rodríguez Sanz C/ Alhama, 14 SI SI 

- D. Francisco Casas Ubago C/ Navia, 64 SI SI 

- D. José R. López González C/ Navia, 30 SI SI 

 
A continuación, tal como lo he explicado antes, hay que nombrar 

interventores para las votaciones. Procede nombrar los siguientes, dos 
interventores por la Asamblea General, para hacer el recuento general de 
todas las votaciones que se produzcan y dos más para la elección de Junta 
de Gobierno. Estos dos últimos los elige directamente cada candidatura. 

 
La candidatura presentada y encabezada por D. Francisco Martín 

Sánchez elige a él mismo y por la segunda candidatura se elige a D. Vicente 
Vega Martín.  
 

Ahora necesitamos dos personas, que actúen como interventores 
nombrados por la Asamblea. Se ofrecen y nombran los siguientes: 

 
D. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina y D. Alberto Lence. 
 
A continuación procede estatutariamente que cada candidatura 

intervenga si así lo desea directamente en un tiempo máximo de 15 min. a los 
efectos de explicar sus propuestas. 
 

Tiene la palabra el representante de la primera candidatura. 
 
- Buenos días, soy Francisco Martín Sánchez, vecino de la 

Urbanización; me presento como candidato a Presidente de la Junta, y soy 
vecino desde hace casi quince años, elegí este entorno para vivir por el 
entorno tan privilegiado, y por su gente. En los último años he podido 
comprobar un estancamiento y un deterioro generalizado en todos los 
sentidos, es por lo que me ha inducido a crear una candidatura alternativa con 
el fin de conseguir mejorar la gestión, los servicios y el bienestar de los 
vecinos de la urbanización; una candidatura que no ha estado nunca en 
ninguna otra Junta de esta Urbanización, pero que le preocupa y tiene unas 
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ganas enormes de aportar sus amplios conocimientos e ideas en beneficio de 
los vecinos, no será una tarea fácil, ni sabemos si vamos a ganar, pero hay 
una cosa que si que tenemos clara seguiremos luchando para conseguirlo la 
próxima vez. Siempre y cuando la Urbanización continúe de la misma manera, 
porque lamentablemente va a ser así, nuestro único objetivo es el beneficio 
global de los vecinos del Bosque, contamos con vuestra ayuda.  
 

Debo indicar aunque no me gusta acreditar ni desacreditar a nadie, que 
ha sido triste y de mala fe, las formas y mentiras  que miembros de la actual 
Junta, han estado utilizando para desprestigiarnos, y engañando a los 
vecinos, por ejemplo, como vamos a quitar el agua, porque vamos, como 
vamos a sobrevivir sin el agua, han estado utilizando la base de datos de los 
vecinos para hacer llamadas telefónicas, para conseguir la delegación de 
voto. 

 
Tenemos pruebas de todo ello, y estamos dispuestos a denunciarlo, ello 

nos demuestra el afán que tienen para permanecer en la Junta al precio que 
sea, me pregunto ¿Por qué? Nosotros nunca hubiéramos presentado una 
candidatura si la Urbanización estuviera en perfecto estado, y no hubiera un 
descontento en los vecinos, por otro lado no entendemos que haya personas 
en la Junta, que lleven tantos años, o un Presidente que se presente por más 
de cuatro años seguidos, yo agradezco a estas personas esa labor 
desinteresada, pero piensen que por el bien de todos los vecinos que se 
marchen y den la entrada a otras personas con ideas innovadoras. 

 
Vamos a impugnar la candidatura contraria, ante el órgano de control 

competente por incumplimiento del Art. 21 de los estatutos. 
 
Entendemos que para una comunidad para que delegue unos votos, no 

es el Presidente el que debe delegarlos, para eso habrá tenido que haber 
hecho una Asamblea con todos los vecinos, para otorgar esos votos, porque 
pienso que muchos vecinos de esa Comunidad, es posible que no estén de 
acuerdo.  

 
Paso a otro tema, ¿Qué queremos? 
 
Queremos sacar a nuestra Urbanización del estancamiento en la que 

esta, cada día más sucia, más fea, con árboles más enfermos, mal 
alumbrado, inseguridad ciudadana; queremos embellecerla con proyectos y 
reformas que si se pueden, queremos hacer todo para que El Bosque sea una 
zona comunicada, segura.  

 
Relaciones con el Ayuntamiento, es habitual dar excusas de la 

Urbanización echando toda la culpa al Ayuntamiento, eso no se puede hacer, 
eso es que las relaciones entre los miembros de la Junta y del Ayuntamiento 
es mala, es difícil conseguir acuerdos importantes con el Ayuntamiento si hay 
un enfrentamiento con él. 
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Los vecinos de El Bosque tenemos que reclamar a nuestra Entidad, 
todas las actuaciones y ellos tienen que reunir la fuerza suficiente, para saber 
como defendernos y saber con quien deben defender nuestros intereses. 
Porque para eso esta la Junta representativa, para mover el culo y hacer las 
gestiones oportunas para defender nuestros intereses. 

 
Nuestra candidatura lo que pretende, y así lo hará es un mayor 

acercamiento, apoyo y colaboración con el Ayuntamiento, incorporando y 
recepcionando la mayor parte de los servicios por los que ya estamos 
pagando un IBI, a excepción del agua, seguridad privada, etc., de acuerdo 
con el Convenio que tenemos suscritos con ellos, racionalizando y 
optimizando de esta manera costos y no duplicando los gastos, como ocurre 
en otras urbanizaciones, el agua es un privilegio que tenemos los vecinos, y 
que no nos la toquen y queremos ponerlo en los estatutos y queremos ampliar 
el acuerdo y mejorar sus instalaciones. 

 
En el tema de la Seguridad contamos con expertos que nos asesoran 

para que con la misma cantidad de dinero, se pueden mejorar los niveles de 
seguridad integral en la Urbanización. 

 
Para mejorar las señales de telefonía, radio, televisión e Internet. 
 
Reforma institucional, tanto en tema jurídico como en lo técnico 

administrativo, modificando los Estatutos actuales y Reglamento de Régimen 
Interior; temas de elecciones y lo referente a las Junta de Gobierno con el fin 
de evitar los monopolios de mandato, reformar el órgano de administración en 
la sede, para que cada vecino pueda ser escuchado, asignando un vocal para 
la atención de quejas y sugerencias de los vecinos, esta claro que queremos 
una Junta participada por los vecinos, donde su profesionalidad, experiencia y 
conocimientos se van a tener en cuenta, así como la mayor parte de los 
trabajos que se contraten en la Urbanización serán con empresas y con 
personas del Municipio. 

 
Incrementaremos la partida dedicada a actividades deportivas y 

culturales, apostaremos por la tercera edad y los niños para que no se sientan 
solos y establezcan relaciones, potenciaremos la relación con el club de golf, 
universidad, colegio…, tenemos claro que a los vecinos de El Bosque nos 
interesa que tengamos el mayor número de servicios posibles, así como 
bares, panaderías, lavanderías…… 

 
Hay que pensar también en ellos porque así también mejoraremos en 

calidad de vida. 
 

Adecuación de zonas verdes y arboladas y creación de zonas de 
senderismo sin alteran el medio ambiente, para disfrute de todas las personas 
de este entorno privilegiado. 
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Gestionar el soterramiento de las líneas de alta tensión, como ya en el 

casco se hizo en su momento, queremos que ahora se haga aquí. 
 

Adecuación y mejora de las aceras, que facilite el transito de los 
vecinos, gestionar y buscar soluciones para los problemas de aparcamiento 
en la zona comercial, analizar y estudiar conjuntamente y en colaboración con 
el Ayuntamiento la influencia en la Urbanización de los nuevos proyectos 
urbanísticos que se van a realizar. 

 
Como se puede ver son muchas y variadas las actuaciones que se 

tienen que hacer en la Urbanización aquí hemos reflejado sólo algunas, eso 
nos dice el gran trabajo que queda aún por hacer y la situación en la que 
estamos, porque si no cambiamos esto, seguiremos con ideas escasas y más 
de lo mismo. 

 
Yo creo que con lo que acabo de decir nos da la idea de lo que 

necesitamos aquí es que se produzca un cambio. Muchas gracias. 
 
A continuación se abre se abre el turno de preguntas para el primer 

candidato. 
 

- Interviene: D. Manuel Benítez, Calle Duero, nº 64.  
 
Que las palabras que ha dicho son muy bonitas, todo muy sencillo, pero 

el candidato que se presenta hasta el viernes era Concejal del P.P.V.O; desde 
el Ayuntamiento nos podía haber ayudado, ha dimitido ¿por qué?, ¿para 
qué?, esas son las preguntas que me hago. 

 
El Ayuntamiento no hace nada por la Urbanización, es una vergüenza 

que cuando salen los niños del colegio, ya estén los coches subidos en la 
acera y no les multa nadie, hay un respeto por los demás, el Ayuntamiento 
debe hacer cumplir la ley. 

 
Se gestiona muy bien desde el despacho, pero hay que darse una 

vuelta por la Urbanización. En las aceras hasta los agentes aparcan. 
 

- Interviene: D. José Luís Domínguez. Calle Llobregat, nº 2. 
 
Simplemente un inciso respecto de la intervención del Concejal Bravo 

Balmori, no hacer cumplir la ley a sabiendas, se llama prevaricación, digo esto 
por el tema de aparcar en las aceras. Y me engancho a lo que acaba de decir 
el vecino, por favor todos sabemos que no se cumple la ley en cuanto a las 
aceras y esto tiene una figura legal. Ya independientemente que nos multen y 
todo, algunos vecinos han perdido puntos y otros nos estamos salvando, pero 
desde luego respecto del aparcamiento en las aceras ruego que se cumpla la 
ley. 
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Esto es una pregunta para el candidato D. Francisco Martín, uniendo a 
lo que ha dicho el vecino anterior: 

 
Francisco Martínez, hablas de fuerza, ganas…pero yo digo, yo le metí 

en el Partido Popular a sugerencia de otras personas, después de unos 
meses se fue de Concejal al PPVO. Entonces yo pregunto ¿con qué fuerza se 
presenta a la candidatura de Presidente de El Bosque?, cuando en un 
periódico local sale publicado que dimite por problemas emocionales, porque 
no puede seguir, porque no es capaz, y esta aquí escrito si quiere lo leo. 
¿Cómo se presenta en estas condiciones? 

 
Por favor Sr. Martín, un poco de seriedad con los vecinos, nosotros 

desde luego lo que no queremos en este momento es ninguna connivencia 
con el Ayuntamiento, y que está casi en banca rota, que esta destinándonos 
menos dinero del que tiene que destinar y como he dicho antes y no se me ha 
contestado por el Concejal, ha habido un incremento de IBI y por el contrario 
hay disminución de servicios a los vecinos, ¿Cómo podemos hablar de esto?, 
porque la actual Junta de Gobierno es tan molesta que el Ayuntamiento 
promueve esta candidatura. Yo pregunto, y que se me conteste después, o 
hay intereses económicos detrás de estas personas y a quién pretenden 
representar. Cuidado con la adjudicación a empresas eléctricas a personas 
que están aquí en El Bosque, y cuidado con la seguridad que pasa igual, no 
estamos en tiempos de jugar y tenemos que exigir ahora mas que nunca, 
porque después de esa subida del IBI, tenemos que exigir al Señor Alcalde, el 
cual ni está presente en esta reunión. Esperará a la última Asamblea que 
celebramos antes de las próximas elecciones.  
 

- Interviene: Dª María Teresa. Calle Tajo, nº 66. 
 
Yo quiero que el señor Martín me conteste. 
 
El ha manifestado públicamente como ha dicho el anterior vecino, que 

está con una depresión, y yo quiero preguntar ¿Qué va ha hacer cuándo le 
supere lo de la Urbanización? Por que esto no es un juego de niños, ¿va a 
dejar tirada a la Urbanización, como dejo tirados a los del partido y su acta de 
Concejal?  Y otra cosa habla de ideas, y lo único que hace es repetir y repetir. 
Este señor ha repetido por activa y por pasiva que es fiel al Ayuntamiento 
hasta la muerte, y sin embargo ha hecho una candidatura que atropellaba a la 
gente del partido popular que son ahora los del gobierno, y ha estado en 
contra totalmente y ahora cambia. ¿Qué confianza podemos tener en esta 
persona? Si ustedes votan por él, eso es política, porque política es lo que va 
a ser lo que van a hacer ahora por la Urbanización; aquí siempre  hemos 
estado alejados de la política, siempre han existido Juntas y Presidentes libres 
e independientes de la política y ahora parece que quieren politizar nuestra 
Urbanización y el culpable de ello es el Ayuntamiento pues me consta 
claramente que él ha promovido esta historia, esta candidatura del Sr. Martín. 
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- Tiene la palabra, el candidato D. Francisco Martín para contestar a 
las anteriores intervenciones. 

 
- Por alusiones voy a contestar una serie de cosas y voy a aclararlas, 

desde luego que las dos personas que han salido aquí  no eran las personas 
más idóneas y voy a decir el porqué. 

 
En primer lugar el señor Domínguez efectivamente fue el que me afilió 

al Partido Popular, pero como todos sabemos el problema que teníamos aquí 
en el Municipio era mucho más grave que el que tenemos aquí en la 
Urbanización, y entonces tuvimos que armarnos de valor ciertos vecinos para 
conseguir y echar lo que había entonces en el Municipio, el equipo de Nieves, 
y entonces lo conseguimos, yo lo confieso, yo lo que quería en aquellos 
momentos debido a mi experiencia laboral era aportar ideas para que el 
Municipio tirar hacia delante y lo que no quería en ningún momento que el 
partido socialista entrara a gobernar aquí. Y por los cambios que hubo en el 
PP, por si a la gente no le gustaba se creó un nuevo grupo el PPVO. Yo 
cuando vi ya eso, mi objetivo estuvo cumplido, se produjo el cambio. 

 
Y me marche de este partido por que mis criterios iban en otro sentido y 

entonces habría una gran incompatibilidad de criterios, alegando que me fui 
por motivos personales. 
 

Y por otro lado, María Teresa, el 90% de esta urbanización la conocen y 
sabes como es, y a mi no me gusta meterme con las personas, pero ella ha 
empezado. 

 
Estuvo en el PPVO, y como no veía que no iban a contar con ella se 

marcho al PP y también tuvo problemas y también la echaron, y ahora viene 
aquí al Bosque para qué. Ahora cedo la palabra al secretario de la campaña, 
de mi candidatura Pedro……… 

 
- Interviene: D. Pedro Martínez, pero no como secretario de una 

candidatura, sino como vecino. 
 

La campaña de este candidato lleva toda la mañana intentando ser 
manipulada y lo han hecho en presencia de todos, ha tenido alusiones de 
nuestra candidatura. Voy a decir lo que realmente siento, vine en el año 1994 
y me pareció un sistema de elección y de votación irregular, hoy 
desgraciadamente 16 años después cuando llegue a mi casa y me pregunte 
mi hijo, que es lo que ha pasado, le diré ha pasado más de lo mismo. 
Nosotros pretendemos una reforma constitucional que impida que nadie más 
pueda estar 22 años, es más vamos a proponer que esa reforma formule un 
sistema de participación en los vecinos, no podrá haber nadie en ninguna 
candidatura más de cuatro años y si quiere volver a presentarse que lo haga 
diez años después. Tenemos un perfil muy bajo de las Asambleas, ha habido 
vecinos que han perdido educación.  
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- Interviene: D. Carlos Santíbañez. Calle Deza, nº 3. 
 
Yo es la primera vez que bajo a una reunión de estas, y se me han 

quitado las ganas, me explico si aquí hay una candidatura y otra que se 
presenta lo lógico es escuchar a una candidatura y a la otra, y luego proceder 
a la votación, y dejar de lado la política, casos personales…, que a mi ni me 
importan, porque así llevamos tres horas. 

 
Aquí ha habido señores que se han metido en temas personales y si 

quieren presentarse que se presenten como el hombre anterior y si no le 
gusta una candidatura o la otra que diga las razones técnicas y no nos cuente 
un rollo, porque así el único que sale ganando como siempre es el 
Ayuntamiento. 

 
El Ayuntamiento siempre se escaquea de sus obligaciones, y yo me 

pregunto que vínculo tienen cada uno de ustedes con el Ayuntamiento, y por 
qué no hacen que ni siquiera que las obligaciones del Ayuntamiento las 
cumplan y si no las cumplen para eso están los tribunales. 

 
Interviene a continuación el segundo candidato que se presenta. 

 
- Interviene: D. José Mª Sánchez García. Presidente. 
 
En primer lugar pedirles disculpas por no haber podido moderar en 

algún momento de la Asamblea, creo que es inaceptable los espectáculos que 
aquí estamos viendo, voy a intentar ser breve, por supuesto no voy a 
descalificar a nadie, tan si quiera me voy a referir a D. Francisco Martín ni a 
nadie de los miembros que presentan en su  candidatura al entender que 
tienen los mismos derechos que tengo yo o cualquiera de ustedes que quiera 
presentarse, una cosa a la que me quiero referir y que se ha hecho mención a 
si podía presentarme a la segunda reelección; este mismo tema que ahora se 
suscita se planteo  hace años, y tengo copia, a su disposición, del  informe 
jurídico firmado por el propio Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
comunicado, por D. Roberto Alonso Santamaría, entonces Concejal de 
Relaciones con las Entidades, en el cual manifiesta que el Presidente es 
elegido por la Asamblea y podrá ser reelegido por dos periodos más seguidos; 
a mi ustedes me eligieron Presidente hace cuatro, me reeligieron ustedes 
hace dos años por primera vez y me presento a la segunda  y última 
reelección. 
 

En primer lugar quiero aprovechar la ocasión para reconocer la labor de 
las tres personas que abandonan la Junta, y felicitarles  por los  esfuerzos y 
resultados que han aportado a la Junta de Gobierno, estas personas son D. 
José del Río, actual Secretario, D. José Emilio Pérez, vocal de transporte, 
relaciones vecinales y D. Enrique Martínez Torres, portavoz y vocal de 
publicaciones. A los tres muchas gracias por esta desinteresada labor que 
habéis tenido con la Urbanización.  
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Como saben, me llamo José Mª Sánchez, he sido Presidente de la 

Junta de Gobierno de El Bosque en los últimos cuatro años y me presento a la 
segunda y última reelección al mismo cargo. 
 

El equipo de personas que formamos la candidatura, son las siguientes: 
 

- D. José Roberto López González, actual Tesorero. 
 
- D. Juan García Doncel, actual Vicepresidente, Vocal de alumbrado y 

Vocal de personal. 
 

- D. José Luis Suárez Fernández, actual Vocal de agua, depuración y 
relaciones vecinales. 

 
- D. José Herrera del Pino, actual Vocal de medio ambiente y seguridad. 

 
- D. José Luis Martínez Madorrán, actual Vocal de urbanismo, obras e 

infraestructuras. 
 

- D. Ángel Rodríguez Sanz, actual Vocal de mantenimiento de 
infraestructura. 

 
Además se incorporan tres nuevos propietarios que son: 

 
- D. Vicente Vega Martín. 
 
- D. Avelino Fernández Martín. 

 
- D. Francisco Casas Ubago. 

 
Lo primero que les tengo que decir es el porqué me presento 

nuevamente, y tengo al respecto de ello un sentimiento, y es que por primera 
vez en la elección de esta Junta de Gobierno de esta Urbanización, está 
interviniendo la política.  

 
Con una exquisita educación, pero con una total firmeza hemos 

procedido a pedir a los representantes municipales el que cumplieran con sus 
compromisos contraídos con los vecinos de esta Urbanización.  

 
Unos relativos a los servicios públicos que tienen asumidos por el 

Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y la Entidad, y que no se 
prestan (campañas de asfaltado 2007 y 2008, señalización viaria horizontal y 
vertical, fumigación contra la leismaniosis, desinfectación, adecuada limpieza 
viaria, recogida de basuras, etc.). 
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Y también aquellos otros compromisos que fueron personalmente 
asumidos por los representantes municipales en la pasada Asamblea, 
instalación de barreras con cámaras de video-vigilancia en todas las entradas, 
incremento de un coche de Policía Local destinado a la Urbanización, mejora 
del transponte, etc. y que no llegan. 

 
Cuál ha sido la posición que ha mantenido hasta ahora la Junta que 

actualmente presido y que mantendrá si obtenemos nuevamente su 
confianza. 

 
Colaboración con NUESTRO Ayuntamiento, pero claridad y firmeza en 

exigirle que nos de lo que nos corresponde como vecinos de este municipio 
que somos. 

 
Esta escrito y se puede comprobar que ni las promesas realizadas por 

el Sr. Jover, cuando era candidato y manifestó en la entrevista publicada en 
nuestra revista El Bosque, así como las que realizo en la Asamblea 2007, 
NINGUNA SE HA CUMPLIDO. 
 

Las palabras no tienen que terminar como tales, sino en hechos reales 
y no ha sido así. El Sr. Jover  NO ha cumplido lo que dijo: 

 
Y por eso hay que exigírselo  
 
Como vemos el futuro de esta Entidad. Ya lo hemos anticipado antes. 

Esta Entidad lleva funcionando 22 años. Para los que sean más nuevos les 
informamos que hasta el año 1992 los vecinos de esta Urbanización teníamos 
que pagar con nuestras cuotas todos los servicios municipales.  

 
Desde esa fecha se pactó un Convenio con el Ayuntamiento por el que 

asumía parte de ellos (limpieza viaria, recogida de basuras, el pago de la 
energía eléctrica del alumbrado, etc.), pero incluso al día de hoy todavía 
algunos no se cumplen bien o simplemente no se cumplen, en base a que no 
hay presupuesto. 

 
Pues bien, el futuro deseable no puede ser otro,  que el Ayuntamiento 

acabe realmente prestando todos los servicios públicos en la Urbanización, 
excepto el Servicio de Suministro de Agua y el de Vigilancia Privada.  

 
Pero no podemos ser temerarios, tal deseable decisión tiene que estar 

necesariamente basadas en compromisos reales de cumplimiento, en plazos 
determinados y respaldados con garantías financieras que nos den certeza de 
que la calidad de vida y el valor de nuestras propiedades no van a peligrar en 
modo alguno.  

 
Tomar decisiones es fácil. Lo difícil es luego ejecutarlas con garantías. 
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Como claro ejemplo les recuerdo la importante subida de la contribución 
IBI que nos ha afectado este año sin que ello suponga garantía de más y 
mejores servicios. 

 
Como les he dicho, hemos tenido como criterio de comportamiento de 

nuestra actuación el que tuvieron las Juntas que me precedieron, ánimo de 
colaboración con nuestro Ayuntamiento, reconociendo las cosas que hace 
bien, pero exigiéndole también que cumpla con sus compromisos y 
obligaciones. 

 
Respecto de los temas que entendemos, es necesario urgentemente 

acometer, cito los siguientes: 
 

• Mejora del transporte, ya que media Urbanización sigue estando 
claramente discriminada sin prácticamente transporte. Presencia del 
metrobús en la Urbanización. 

 
• Solución del problema de la señal de T.D.T., de la que actualmente 

carecemos o es de tan mala calidad que es como si no la tuviéramos. 
Hay un apagón previsto en mayo de 2010. 

 
• Mejora de la limpieza viaria, en la que se producen acumulaciones de 

pinocha que no se limpian durante días, obstruyen las rejillas de lluvia, y 
se causan inundaciones. 

 
• Fundamental incremento de la presencia de la Policía Local y Guardia 

Civil, que mejore la seguridad de todos los ciudadanos que vivimos en 
esta Urbanización. 

 
• Instalación de las barreras y cámaras de video-vigilancia en todas las 

entradas de la Urbanización. 
 

• Seguir manteniendo e incrementar la comunicación con y entre  los 
vecinos a través de nuestra revista y las actividades que realizamos: 
rastrillo solidario, talleres, pilates, exposiciones etc. que se realizan 
todos gracias a la colaboración desinteresada y gratuita de muchos 
vecinos a quienes se lo agradecemos. 

 
• Solución real y justa al problema del alumbrado, fijando un compromiso 

claro. No podemos ser los vecinos quienes asumamos solos ese coste. 
 
Finalmente decirles que, respetando las ideas de todos, ni vengo de la 

política ni voy para la política y que cuando deje de ser miembro de la Junta 
de esta Urbanización, siempre como un vecino más, estando a su disposición 
para lo que necesiten, me iré a mi casa para seguir disfrutando con mi familia 
de este maravilloso lugar. 

 
Gracias por su atención. 
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Intervienen el Secretario, D. José del Río para indicar que como el 

candidato anterior se pueden hacer preguntas o pedir aclaraciones del 
segundo candidato por los asistentes a la reunión. 
 

- Interviene: D. José Ángel Sáez. Calle Hijuela, nº 8. 
 
Yo quisiera preguntar a ambas candidaturas el tema de que no se 

pueda consumir agua, porque todas las semanas tengo que ir a comprarla 
porque no tiene buen sabor. Los candidatos sólo hablan de lo que tendría que 
hacer el Ayuntamiento, pero el hay temas que son de la Entidad, así como el 
agua y veo que de el no se habla, y así parece un tema menor y no lo es en 
absoluto. 

 
Además le pregunto directamente al Tesorero, que haga el favor de 

informarme, porque en los presupuestos el agua tiene dos partes, una de lo 
que es el tratamiento del que consumimos y otra de las aguas residuales. 
Entonces del tema de el agua residuales, figura en el presupuesto del año 
pasado un gasto para interconectar dos depuradoras que asciende a 
111.000.-€, pone interconexión de la  depuradora 4 a la 1 y esa partida se 
repite este año con el mismo párrafo y asciende a 241.547.-€ y es una pasada 
interconectar dos depuradoras por casi 50 millones de pesetas. 

 
- Le responde el Tesorero, Roberto López. 
 
El año pasado se doto una provisión de 111.000.-€ para hacer ese 

intercambiador, no se cumplió el presupuesto porque no se cubrió las 
previsiones de ingresos tal y como hemos informado antes, y lo que se hizo 
fue constituir de reserva, para hacerlo este año ya que el año pasado no se 
pudo hacer, y esos son los 241.000.-€  que se presupuestan porque va a 
costar esa obra, cuya ejecución esta exigida legalmente por la confederación. 
 

- Interviene nuevamente el Sr. Sáez. 
 
Entonces deducimos que esta partida no se repetirá en años sucesivos. 

 
- Le responde el Tesorero. 
 
No, ya que una vez terminada la obra, terminado el gasto. 

 
- Interviene el Secretario para indicar si se desean más aclaraciones 

sobre este punto 5º. 
 
Al no producirse entendemos que punto 5º ya está debatido, por lo que 

rogamos procedan a entregar la papeleta de votación a los efectos de que 
procedamos a realizar el recuento de los votos, recuento que se realizará por 
mí y los interventores antes nombrados y que en cuanto termine se les 
comunicara a ustedes. 

 - 44 -  



BORRADOR 

 
 

6º. NOMBRAMIENTO DE CENSORES PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2008/2009. 

 
Necesitamos dos personas titulares, y un suplente por si pasa algo a uno 

de los que se haya presentado como titular. 
 
Se presentan y son nombrados los siguientes propietarios. 
 
Titular: D. José Luis Domínguez Fernández. C/ Guadiana, nº 6. 

Titular: D. Fernando Martín Merino. C/ Guadiana, nº 83. 

Suplente: D. Nicolás Bligny. C/ Ter, nº 22. 
 
 
7º. INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES. 
 

Interviene el Presidente para indicar que es en este punto en el que 
pueden tratarse todo tipo de temas, que lógicamente no correspondan a los 
temas anteriores ya debatidos en esta Asamblea. 
 

- Interviene: D. Manuel Gutiérrez. Calle Cigüela, nº 20. 
 
A sido bochornoso el tema como vecino, ver la guerra interna entre 

vecinos. Cuando estoy viendo que el único culpable y que no cumple sus 
compromisos es el Ayuntamiento. Ha quedado constancia de que firma 
convenios, pero no lo cumple, y como usted ha reconocido el tema de los 
asfaltados, no los paga el Ayuntamiento sino los vecinos. En cuanto al tema 
del TDT, no han dicho para cuando va a estar, dentro de cuantos años 
podremos verlo, yo ya me he gastado 500.-€ en dos antenas y sigo sin verla, 
no nos han dicho porque no cumplen los convenios firmados, ni de los 
servicios que no cumplen como barredora y limpieza, ni del tema de la 
seguridad de la policía local, de la que no sabemos si tenemos una patrulla 
fija, media…,un funcionario de policía local, no se han comprometido a nada.  

 
Se ha dicho que va a ver un nuevo responsable de las relaciones para la 

Entidad Urbanística, ¿esta aquí presente? 
 

No nos ha aportado ni una sola solución el Ayuntamiento; hablan de 
muchas cosas pero pasan de todas, y yo se lo que estoy diciendo porque 
pertenezco a ese sector dentro de la Urbanización afectado por los 
problemas, y como siempre no se han comprometido a nada y llevan años 
así. 

 
Los accesos de la Urbanización son ¿públicos o privados? Si son 

públicos que pague el Ayuntamiento, y si son privados nos los pagamos 
nosotros, pero no tienen que entrar otras urbanizaciones por nuestras calles y 
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creo que la Junta tendría exigir nuestros derechos, ir a donde tengáis que ir, 
pero no tengáis peleas entre vecinos porque así el Ayuntamiento siempre va a 
tener todo a su favor. 
 

- Cada vez que hablamos de la reclamación a Boadilla del acceso, por 
la rotonda nueva que han hecho y nosotros ahora nos tenemos que recorrer 
Boadilla para salir de la Urbanización, me da la risa, porque en ningún 
momento se propone desde la Urbanización en a esa rotonda un acceso 
digno, porque no podemos ir ni andando y eso se puede ampliar y se puede 
hacer una parte peatonal para que la gente pueda llegar andando al metro 
ligero. 
 

Hablamos de la aceras, ninguna acera cumple el requisito para andar 
por ella, sin hablar de los minusválidos, que no tenemos ninguna 
consideración en cuanto a ellos, y yo para llegar a esas aceras tengo delante 
unos pinos de 2 metros de diámetro, coches encima de la acera, señales de 
tráfico, ¿cómo me desplazo a la zona comercial? 

 
Hoy no tenemos ningún servicio, ni desplazamiento para minusválidos, 

aceras dignas (las cuáles según la orden tendrían que medir 2’20 metros). Y 
esto lo llevo reclamando muchos años al Ayuntamiento, sin respuesta alguna. 

 
El transporte, otra cosa igual todo se nos limita según llegas al centro 

comercial, yo si quiero ir a Madrid tengo que hacer una excursión con picnic 
incluido, tardamos 3 horas en llegar a Villaviciosa que, están diciendo lo de la 
lanzadera al centro comercial y nosotros que, ¿no pagamos?.  

 
El alumbrado, por la calle Duero tienes que ir con un candil, yo por la 

noche tengo una silla eléctrica de minusválido con luces, intermitentes…, pero 
cuando me toca ir a mi por el otro lado, me llevo un coche por delante, y las 
luces del alumbrado están  tapadas por los pinos, que parece que son más 
importantes que nosotros, y aquí si no se hace nada, se tendrá que ir a 
reclamar o a lo que sea para que se nos escuche.  

 
A la cobertura del móvil, tendríamos que reclamar a telefónica MoviStar, 

que nos haga un poco de caso, y que cubra algo porque entre esto y lo del 
TDT, a donde vamos a llegar, y que conste esto en acta que haré mi 
reclamación y haber si algún día consigo al menos el transporte y las aceras. 

 
- Interviene: D. Francisco García. Calle Leizarán, nº 2. 

 
Quisiera aclarar unas cosas a los señores de la Junta y las personas del 

Ayuntamiento, en el tema del agua nos indican que es barata y eso es lógico, 
porque la producimos nosotros mismos, y el Canal es una empresa que se ha 
de llevar beneficios, así que dejen de decir que es más barata porque eso es 
de lógica. 
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En el tema de la seguridad, el Ayuntamiento y el Estado, han de velar 
por la seguridad de los vecinos, y no como hemos hecho que hemos 
contratado seguridad privada, lo cual no lo teníamos que haber hecho porque 
el Estado tendría que velar por nosotros. Y queremos más vigilancia sin que 
eso suponga más pago para nosotros, de los cuales ya pagamos bastantes. 

 
Ahora quiero hablar del tema de la construcción de la nueva 

urbanización de la entrada, supongo de que el agua de esas construcciones 
no sea de la nuestra, porque si no deberíamos revisar el tema, porque el agua 
es nuestra y no queremos darles agua, a no ser que esos señores nos 
paguen un dinero que nos deberían pagar por ley.  

 
El asunto de los viales no se ha matizado mucho, ¿cómo quieren que 

entren y salgan esas personas de ahí?, por nuestra rotonda, por la de abajo 
que ya es un problema gravísimo para salir; necesitamos por lo menos dos 
rotondas más, a nosotros nos cierran la rotonda de la calle Miño y nos cierran 
el camino del Mosquito, como no vallamos por el campo ¿por dónde vamos a 
ir? Así que el Ayuntamiento obligue que esa obra tenga sus salidas propias 
para ellos. 

 
Cuando estaba Nieves en el Ayuntamiento se nos prometió que nos 

darían más salidas, lo cual no se ha cumplido, también se dijo que la rotonda 
de abajo esta muy mal, porque nos jugamos la vida. 

 
En la salida de camino del Mosquito, es una vía pecuaria, es una 

Cañada Real, eso no lo puede cerrar nadie, y entonces pido al Ayuntamiento 
de Villaviciosa que pelee porque eso no nos la pueden quitar o limitar. 

 
Para acabar siempre me he quejado de que es sistema de votación no 

es el correcto, cuando se debate un punto no se puede votar, hasta que no se 
hagan los ruegos y preguntas, miren llevo aquí ya treinta años en la 
Urbanización y siempre a pasado lo mismo, que en el momento de ruegos y 
preguntas quedamos cuatro personas, que hemos aguantado el chaparrón. 
 

- Interviene: D. Manuel Jesús García. Calle Guadiana, nº 113. 
 
Me he quedado muy sorprendido por el proceso que se hace para la 

votación. 
 
Si el voto es individual y secreto no se puede admitir que el voto sea 

colectivo, para eso la legislación electoral prevé el voto por correo. 
 
Y yo pregunto que legitimidad se ha seguido aquí antes de depositar los 

cientos de papeletas que se han depositado, para saber que esa votación era 
legítima. Porque no hay ningún procedimiento para hacer esto, y si lo hay 
¿me lo pude decir? Dígame en que precepto ley electoral se basa. 
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Y es más yo me atrevo a decir que el voto individual  no vale para nada, 
porque se depositan en la urna, nadie dice ni de donde vienen ni a donde van. 

 
- Se le responde por  el Presidente que el sistema de representación, 

ya se ha informado esta regulado en el artículo 19 de los Estatutos, que prevé 
que los miembros de la Entidad puedan delegar por escritos a otras personas 
para que los represente en la Asamblea General. Por lo tanto pueden votar 
los propietarios que asisten por si y por los representados que tengan 
debidamente documentos por escritos. 
 

Y quisiera decir otro ruego, el cual afecta los que paseamos por la 
carretera que esta donde el campo de golf, porque resulta que los jugadores 
de golf, y yo mismo que me encanta, no controlan donde van a dar la bolas 
del campo de golf, y como no hay red, ni valla ni nada, esas pelotas van a dar 
a la carretera o a las casas que como la mía, que esta hay al lado. Y para que 
se vea que esto es así, hay un señor que se gana la vida recogiendo las 
pelotas de golf que van a dar a la carretera, por consiguiente no se trata de 
una o de dos, si no de docenas las que van a la carretera, y algún día pasara 
alguna desgracia, y que remedio tiene esto: poner redes, cristales, vallas…… 
 

- Interviene: El Sr. Fernández Sacristán. Calle Duero, nº 4. 
 

Aquí se habla mucho, pero no se hace nada. El Concejal municipal dice 
concretamente al referirse a la Urbanización El Bosque que tiene la seguridad, 
que se produjo la recepción de la misma, y eso quiere decir mucho y quiero 
saber más de esto. 

 
Porque si es verdad que se ha producido la recepción, sobra que 

pagamos el alumbrado viario. Además lo lógico es que en este punto el 
Ayuntamiento asuma todo el mantenimiento de la Urbanización, pero lo que 
interesa ahora es dejar un plazo, porque ahora las arcas municipales están 
muy difícil, y más que lo van a tener, no tiene fondos, sino ellos quieren que 
nos hagamos cargo de muchas historias, y esto no se puede, tenemos que 
estar a las duras y a las maduras. Si no podemos permitirnos las fiestas, pues 
no se ponen, y hablando de esto, me gustaría dar las gracias por ese interés 
para promocionar las fiestas de aquí. Pero José María realmente yo no quiero 
una separación entre Villaviciosa y Odón y la Urb. El Bosque. Yo no quiero 
que nos mire la gente de Villaviciosa como que somos los privilegiados, quiero 
estar integrado en aquel Ayuntamiento, y quiero que las fiestas se realicen 
cuando se hacen con las de Villaviciosa, tenemos que participar con el 
Ayuntamiento poniendo una carpa o lo que sea, pero nos quede claro que 
somos Villaviciosa. 

 
En cuanto a la iluminación, yo estoy conforme con la propuesta de 

suprimir que se haga acopio de los 12.-€, cuando no tenemos ni una sola 
partida, y en ningún año nos han dicho cuando pone el Ayuntamiento, otra 
cosa que podemos hacer, es juntarnos los vecinos y presentar un plan al 
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Ayuntamiento, para que dentro de 5 años o así, nos pague todo lo que nos 
debe. 

 
En el Convenio se dice que se hará cargo el Ayuntamiento del 

alumbrado cuando lo tenga recepcionado. Asimismo  desea que todas las 
intervenciones de los vecinos que se produzcan en esta Asamblea consten en 
el acta y se comuniquen a los vecinos. 
 

- Lo que quiero decir es que tenemos que poner buena voluntad, y el 
Ayuntamiento se tiene que dar cuanto que somos muchos vecinos, que 
aportamos mucho dinero y sobre todo con el IBI, y con toda esta historia que 
se expliquen. 
  

Le responde el Presidente, Sr. Sánchez. 
 

- En tanto a las fiestas, si hay vecinos que quieren hacerlas  y muchos 
vecinos las disfrutan y a la Entidad no le cuesta, pues me es difícil decir que 
no.  
 

Respecto a lo que dice del acta de la Asamblea y sobre todo en esta, 
hemos hablado todos y bastante, lo cual esta muy bien y alguien a 
continuación, se tendrá que poner los cascos y trascribirlo, no es algo que se 
pueda hacer para al día siguiente y respecto a  no enviar el acta, comentarle  
que nunca se ha hecho por el ahorro de gasto,  hasta la Asamblea siguiente, 
el  acta cuando está terminada se publica y anuncia en la página web y se 
indica  que el acta esta en el área de residentes, pero si además algún vecino 
que la necesita con anterioridad, nos llama o se pasa por la Entidad, se le 
dará en papel, entendiendo que es un borrador, hasta que se aprueban en la 
Asamblea siguiente la redacción de la misma, dado que los puntos del día son 
votados en la propia asamblea y comunicados sus resultados. 

 
Con respecto al tema de las sugerencias, es difícil que podamos 

aprobar cosas distintas de las que hemos presentado en el orden del día, el 
vecino que delega su voto lo hace en función de los puntos que figuran en el 
orden del día, lo que si se puede porque ya lo hemos hecho, es coger la idea 
y ponerla para su debate y aprobación si procede en la Asamblea del 
siguiente año. 

 
Como no hay más intervenciones de los propietarios asistentes, voy a 

pasar la palabra al señor Concejal, para que conteste  algunos de los temas 
suscitados por vecinos que han intervenido antes. 
 

- Interviene: El Sr. Bravo Balmori. 
 
Yo entiendo que la Entidad de El Bosque es una urbanización, para eso 

se crea y para eso se firma, si la voluntad es que el Ayuntamiento absorba 
todas las competencias, eso supondría la disolución de la Entidad, y si en esta 
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Asamblea se hubiera llegado a un acuerdo semejante, deberíamos sentarnos 
para preparar que dentro de 3 ó 4 años se disuelva la Entidad. 

 
Con respecto al tema de alumbrado y su mantenimiento, el 

Ayuntamiento recepcionaría el servicio una vez que el mismo esté de acuerdo 
a la normativa, pero el Ayuntamiento no puede gestionar el alumbrado fuera 
normativa. 
 

Pero los servicios del agua seguirían como están, pero esto me parece 
un poco precipitado. Efectivamente, solo quedarían en la Entidad Urbanística 
el agua y el tema de la seguridad privada. 
 

- Con respecto al tema de aceras como ya informé antes, hasta ahora 
en el tema de seguridad no hemos querido intervenir, pero entiendo que el 
tema afecta a los vecinos; el Ayuntamiento esta exigiendo que estén los viales 
terminados y en perfecto estado y así se ha analizado respecto de  los chalet 
que tienen las aceras terminadas. El Ayuntamiento no va hacerse cargo del 
coste del acerado de la Urbanización El Bosque, pero en múltiples reuniones 
con ellos, hemos dicho que estaríamos dispuestos a intentar negociar con 
alguna empresa su realización, pero lo que si proponemos es la posibilidad de 
que esas negociaciones que puedan tener los vecinos individualmente se 
hagan conjuntas para acerar sus aceras, y en vez de eso lo que queremos 
hacer es negociar, hacerlo todo junto para que sea más barato, porque hay 
más volumen de obra. 

 
Respecto de la dificultad de paso por las aceras de las personas 

minusválidas o incapacitados o con carritos, porque si hay un árbol hay en su 
mitad, pues muy mala mente van a poder pasar, salvo que talemos el árbol, lo 
que no es posible. 

 
Por eso dentro de lo que he dicho, plantearnos una reorganización y 

optimización de los servicios de circulación en la Urbanización; se están 
valorando aquí todos estos temas. 

 
Hacer calles de un único sentido, ampliar las aceras, permitir en 

aparcamiento en la aceras, e incluso en algunas zonas aprovechar para hacer 
una ruta de bicicleta o de paseo con intención final de comunicar el pueblo 
con el Bosque y el pueblo con Boadilla, mediante dicho paseo. 
 

En cuanto al tema de las multas y de las aceras, José Luís Domínguez 
me comentaba que esto es prevaricación, yo no lo entiendo así, de todas 
formas, yo como comprenderán no tengo ningún problema en enviar a la 
policía para que ponga multas, pero hay que aclarar que no existe una 
ordenanza de circulación del Ayuntamiento por lo que él no recauda ninguna 
de las multas y nosotros no tenemos afán recaudatorio y lo único que 
tendríamos que hacer desplazar a la policía para que pusieran multas a los 
vehículos que están estacionados en las aceras; no lo hemos visto hasta 
ahora necesario ni conveniente, en interés de todos. 
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En cuanto al TDT, sabemos que hay zonas oscuras, pero no solo en El 
Bosque si no en el pueblo también, y es un Municipio que no nos permite 
alcanzar el 100% de la señal. 

 
Hay zonas en el pueblo que tienen la misma sombra, y esto lo estamos 

negociado y la última oferta que hemos tenido es la del 9 de junio pasado, 
como he dicho antes. 

 
Ustedes tienen en sus manos el acta de los Plenos, donde pueden ver 

las observaciones que cada partido hace sobre este tema y la defensa que la 
Concejala de Comunicaciones ha realizado y sus propuestas, pero es un tema 
que les digo que es recurrente en los plenos y esto es un tema que ya se ha 
tratado en plenos sucesivos. 

 
En cuanto a la subida del IBI, me llama la atención que José Luís 

Domínguez, habiendo sido concejal del Ayuntamiento me haga esta pregunta, 
pero a lo mejor no conoce el tema, y en que hay que hacer legalmente una 
progresión y una actualización de su importe, que se debió ir haciendo año a 
año en este Ayuntamiento. 

 
Desgraciadamente nunca se ha hecho ninguna actualización y había un 

periodo en el que esa actualización del IBI se tenia que poner al día, y cuando 
nosotros lo hemos hecho nos hemos encontrado este problema de tener que 
hacerla subida total de una vez.  

 
Lo que si estaba en nuestras manos, es regular el porcentaje que 

nosotros aplicamos; por ley el mínimo es 0’40 que es el que se aplicó y en 
municipios de nuestros alrededores está en 0’68, y lo único que podemos 
hacer nosotros es reducir ese porcentaje, y lo hemos bajado al mínimo que es 
0’40, los incrementos del IBI nosotros no controlamos pero si el tipo que 
tenemos que aplicar. 

 
En el retraso de la entrega del IBI, que también ha sido este año, 

explicarles que hasta ahora cuando recibíamos la información del catastro 
actualizada, había información que no se reflejaba debidamente en las 
liquidaciones, de tal forma que los errores cometidos, crecían año tras año, y 
esas personas ese año no pagaban IBI, ni los años siguientes tampoco, eso 
ha sido lo que hemos descubierto y lo que vamos ha hacer, es una revisión 
exhaustiva del catastro, que estábamos recibiendo, eso ha llevado a revisar 
uno a uno los valores catastrales que recibíamos y eso a significado un 
retraso en la salida del impuesto. 

 
En cuanto al tema del asfalto es cierto que no hay campaña de 

asfaltado este año para todo el Municipio, el año que viene la habrá, ya que 
por parte de la Concejalía dice que así será, y es cierto que la situación 
económica del Ayuntamiento es muy precaria y en un año lo que hemos 
intentado es que esa deuda que nos hemos encontrado de más de 
20.000.000.-€, cuando tenemos un presupuesto de 21.000.000.-€, es 
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reducirla; efectivamente a eso se llama bancarrota, y creo que tenemos un 
problema importante, tenemos proveedores que no quieren trabajar con este 
Ayuntamiento, porque no se les ha pagado desde el año 2005/2006, tenemos 
un problema al hacer nuevas contrataciones porque somos un Ayuntamiento 
que estamos en boca de proveedores y el objetivo principal ha sido reducir 
todo lo máximo esa deuda, intentado pagar lo antes posible deudas atrasadas 
a proveedores de servicios prestados cara al ciudadano. 

 
También se ha hablado de una línea de crédito que ha pedido el 

Ayuntamiento para evitar el retraso de pagos a proveedores, mientras 
recibimos el impuesto del IBI. 

 
En cuanto al tema de la barredora, puede que sea un problema mínimo, 

que no solo afecta a la barredora, si no a la empresa del servicio, y es bueno 
que la tengamos cuanto antes en funcionamiento. 

 
En cuanto a la limpieza de parcelas, efectivamente hasta ahora llevaba 

el tema la Concejalía de Entidades Urbanísticas, puesto que teníamos un 
técnico que era Manolo García, que ahora se ha jubilado, y que conocía muy 
bien los temas, la Urbanización, ……… 

 
Y la persona que ahora hemos contratado, esto no lo ha hecho, lo que 

hace es ponerse en contacto con Medio Ambiente, los cuáles se ocuparán del 
problema directamente. 

 
En cuanto al tema de seguridad, es cierto que es una Urbanización muy 

grande, hay muchas calles difíciles de controlar, pero lo que si tenemos son 
36 Guardias Civiles y 72 policías, con tres urbanizaciones muy amplias y un 
casco, donde si nos gustaría a todos tener la patrulla delante de casa o al 
menos en nuestra calle pero, esto no es posible ni aquí ni en ningún sitio, la 
seguridad del Estado da un mínimo de seguridad, pero no completa para 
todos los ciudadanos y lo que hacemos nosotros desde aquí es coordinar los 
medios de la mejor forma posible. 

 
En cuanto a la zona verde de la Urbanización sita en la calle Ebro, que 

comentaba un vecino, sólo decirles que la Concejala de Urbanismo esta en 
este tema, ya nos ha informado que habrá unas salidas exclusivas para esta 
zona que se va a crear; yo no le puedo contestar ahora mismo más 
extensamente porque no lo conozco con detalles. 

 
Yo le invito a que se acerque al Ayuntamiento, y hable con la Concejal 

de Urbanísimo es Dª Encarnación Dávila Bravo, y estará encanta de recibirle 
y de explicarle como esta el Proyecto del Monte de la Villa. 

 
Referentemente a como va a afectar a la entrada de El Bosque, yo la 

única información que les puedo dar es que mientras esté y se termine la 
obra, las salidas no se van a producir por el actual acceso, sino que usaran 
una vía específica para y durante las obras.  
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En cuanto al tema del acceso por el Cerro del Mosquito, nosotros 

hemos tenido contactos con Boadilla. Como ya he comentado, el municipio de 
Villaviciosa  acaba donde justamente empieza el de Boadilla, por lo cual toda 
estructura de rotondas y de desviaciones y demás viales son potestad del 
municipio de Boadilla; nosotros si nos hemos sentado a hablar con ellos, para 
ver cual es la mejor solución que podríamos tener, pero no tenemos ninguna 
potestad de modificar su viario, de dejar como estaba la vía, tenemos un 
problema que es que tenemos un pueblo vecino que se llama Boadilla, y que 
tenemos una salida de El Bosque que va para Boadilla, y entonces tendremos 
que atravesar la rotonda si queremos salir por esa vía. 

 
Y en cuanto a los temas de los campos de golf, nosotros estamos en 

plenas negociaciones con el Club de Golf para hacer un convenio de 
colaboración que nos permita utilizar la parte de los pares tres como club 
municipal de golf y trasladáremos la queja planteada por el vecino, sobre el 
tema de las bolas, rápidamente al Club de Golf.  
 

- Interviene: El Presidente. 
 
Muchas gracias por su intervención Sr. Bravo, y dado que no hay más 

preguntas, tras agradecerles a todos su asistencia y en ocasiones su 
paciencia, sin más doy por concluida esta Asamblea, y dado que se está 
realizando el recuento de las votaciones en ella producidas, en cuanto termine 
se les comunicará a todos. Además, para aquellos que no quieran esperar a 
que finalice, en la próxima semana se remitirá al domicilio de todos los 
propietarios una circular con los resultados. 
 
 

Villaviciosa de Odón, a 18 de Septiembre de 2008. 
 
 
 
 
 Fdo. El Secretario    Vº Bº El Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 D. José del Río Ferreiro   D: José Mª Sánchez García 


