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Estimad@ soci@ de ASDENUVI y/o vecin@ de Eurovillas: 
 
  En primer lugar, agradecer tu participación en la ASAMBLEA INFORMATIVA, que tuvo 
lugar el pasado domingo día 6 y si no pudiste asistir o no lo creíste  interesante te animamos a participar en 
todos los eventos que tengan como finalidad el tratar de dar solución a los problemas de la Urbanización. 
 
Nuestra preocupación inmediata es la CONCENTRACIÓN VECINAL propuesta en la Asamblea, para lo 
cual solicitamos tu participación e implicación. Debemos hacer un esfuerzo para asistir a la misma, siendo 
conscientes de que los problemas que tenemos en la Urbanización, son realmente graves y el primer paso 
que debemos dar, para solucionarlos, es exigir a la Comunidad de Madrid que resuelva de forma rápida y 
eficaz  todos los asuntos que tiene paralizados y que de respuesta a las cuestiones planteadas en el escrito 
que fue presentado el 19 de noviembre pasado, suscrito por 784 firmas. La persona responsable y 
competente en los asuntos relacionados con Eurovillas, es el Director General de Urbanismo, cuyo despacho 
se encuentra en la C/ Alcalá nº 16 y es por ello que te pedimos que nos acompañes el próximo viernes día 18 
a las 12 del medio día, para manifestarle nuestra indignación por la falta de interés en resolver los asuntos 
que tiene pendientes y que afectan tan negativamente al funcionamiento de la Urbanización.       
 
El objeto de la Concentración es el de denunciar públicamente a la Comunidad de Madrid el abandono a que 
tiene sometida a la Urbanización de Eurovillas, que dura ya más de 20 años, a pesar de haberse aceptado, 
libremente, la responsabilidad de ser “administración actuante” y comprometido en el año 1990 a promover 
y gestionar el acabado de la Urbanización, sin que hasta el momento se haya desarrollado ni ejecutado 
Proyecto de Obra alguno. 
 
Debemos decir ¡basta ya! y que nuestra voz sea oída en las Administraciones, para que de una vez por todas 
se pongan a trabajar y den solución al principal problema de Eurovillas que es el acabado de las obras y 
recepción de las mismas por los ayuntamientos.  
 
Al objeto de facilitar el desplazamiento, a las personas que lo hagan desde la Urbanización, ASDENUVI, ser 
dispondrán autobuses, gratuitos,  con salida a las 11 horas desde el Centro Comercial. Para prever el número 
de autobuses, es necesario realizar la reserva de las plazas, antes del día 15, en la propia Asociación, por los 
medios habituales, correos electrónicos; asociación@asdenuvi.org caballeroj@asdenuvi.org  o llamando al 
teléfono 625 58 70 88. 
 
QUEREMOS RECORDARTE LA IMPORTACIA QUE TIENE TU PRESENCIA O LA DE 
ALGUIEN QUE TE REPRESENTE, en la Concentración Vecinal  del próximo viernes día 18 de marzo a 
las 12 horas, ante las oficinas de Urbanismo, de la Comunidad de Madrid, situadas en la calle de Alcalá nº 
16 (metro Sevilla). Apelamos a tu responsabilidad y a tu deseo de acabar con la situación actual de la 
Urbanización y te pedimos que informes a tus vecinos para que se unan a esta Concentración. 

¡SIN TU ASISTENCIA POCO SE PUEDE CONSEGUIR! 
 

¡LA UNIÓN HACE LA FUERZA!                                                                          ¡JUNTOS PODEMOS! 
 

Saludos. 

 
José Luis Caballero  
(Pte. ASDENUVI)  

JoséLuis
Rectángulo


