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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD 
URBANÍSTICA COLABORADORA DE CONSERVACIÓN “EL 
BOSQUE” DE VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID) 
 
 
LUGAR: Universidad Europea de Madrid, sito en la Urbanización, calle Tajo, s/n. 
 
FECHA: 18 de Junio de 2017. 
 
HORA: 10:30 AM. 
 

ORDEN   DEL   DÍA 

 
1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  

ORDINARIA ANTERIOR. 
 
 
2º INFORME DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LOS REPRESENTANTES 

MUNICIPALES.  
 
 
3º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE CONSERVACIÓN Y DE 

SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINISTRO Y DEPURACIÓN 
DE AGUA DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE 01/04/16 AL 
31/03/17.  

  
 
4º 4.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/17 AL 31/03/18, ASÍ COMO DE LA CUOTA 
MENSUAL PROPUESTA DE 41’65 EUROS/PUNTO.  

 
4.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 
SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA Y SUS TARIFAS PARA 
IDÉNTICO EJERCICIO ECONÓMICO.  

 
 
5º NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   

ECONÓMICO 17/18. 
 
 

6º INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES.  
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PROPIETARIOS ASISTENTES 
     

CALLE  NÚMERO 
  

CALLE  NÚMERO 
  

Alagón 13 
  

Órbigo 8 
  

Alcarache 5 
  

Pisuerga  39 
  

Alcazaba 2 
  

Salado 1 
  

Alcazaba 5 
  

Sangonera 16 
  

Alhama 20 
  

Segura 21 
  

Arlanzón 4 
  

Segura 31 
  

Bidasoa 9 
  

Sil 21 
  

Bidasoa 38 
  

Sil 51 
  

Cigüela 6 
  

Tajo 25 
  

Duero 4 
  

Tajo 72 
  

Duero 8 
  

Ter 13 
  

Duero 19 
  

Ter 22A Ch.40 
  

Duero 22 
  

Ter 22B Ch.51 
  

Duero 92 
  

Ter 22B Ch.59 
  

Ebro 13 
  

Zújar 5 
  

Ebro 73 
  

Zújar 14 
  

Ebro 35 
      

Eo 5 
      

Eresma 2 
  

PROPIETARIOS REPRESENTADOS 

Eresma 9 
  

CALLE  NÚMERO 
  

Eresma 11 
  

Bidasoa 5 
  

Eresma 12 
  

Bidasoa 46 
  

Esgueva 2 
  

Cerbol  3 
  

Guadalmedina 18 
  

Cigüela 5 
  

Guadalquivir 21 
  

Cigüela s/n 
  

Guadiana 62 
  

Duero 37 
  

Guadiana 81 
  

Duero 37Bis 
  

Guadiana 107 
  

Duero 64 
  

Jallas 10 
  

Duero 90 
  

Jándula 1 
  

Guadiana 25 
  

Júcar 4 
  

Júcar 27 
  

Júcar 27 
  

Manzanares 11 
  

Manzanares 7 
  

Manzanares 13 
  

Manzanares 9 
  

Pisuerga 21 
  

Manzanares 15 
  

Quipar 14 
  

Miño 100 
  

Tera 1 
  

Miño 102 
  

Tormes 7 
  

Miño 110 
  

Turia 36 
  

Navia 30 
  

Zújar 36 
  

Nervión 20 
      

Oraque 3 
      

 

 

Interviene D. Luis Muñoz Pattier, Presidente de esta Entidad. 
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“Buenos días, en nombre de la Junta de Gobierno les agradecemos su presencia, así 

como la de los representantes municipales que están hoy con nosotros que son:  
 
D. Joaquín Navarro Calero. Primer Teniente de Alcalde. Portavoz de Equipo de 

Gobierno. Concejal delegado de Economía y Hacienda, Cultura, Fiestas y Participación 
Ciudadana y Servicios Generales.  

      
Dª Mª Ángeles Méndez Díaz. Segunda Teniente de Alcalde. Concejala  delegada de 

Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Entidades Urbanísticas, Comercio e Industria.  
 
Dª Elena Requena García. Coordinadora de la Concejalía de Relaciones con las 

Entidades.  
 
Permítanme que antes de comenzar con los puntos del orden del día, les presente a 

los miembros de la Junta de Gobierno de la Entidad que me acompañan: 
 

Luis Muñoz Pattier Presidente y Responsable de Comunicación 

Ángel Castán Ruipérez Nuevas Tecnologías 

José Herrera del Pino Vicepresidente y Medio Ambiente 

Avelino Fernández Martín Secretario y Actividades Socio-Culturales 

Gerardo Urchaga Rodríguez Urbanismo y Asuntos Jurídicos 

Sonia López de Heras Relaciones Institucionales y Vecinales 

Milagros Garrido Soto Sanidad 

Luís Santos Ocaña Vicepresidente y Tesorero 

Ramón García Parra Vicepresidente y Relaciones Institucionales 

Sagrario Fernández Isabel Seguridad y Transporte 

José Luís Méndez Botella Administrador y Asesor Jurídico 

 
 
Quiero también agradecer a la Dirección de la Universidad Europea de Madrid, que 

nos hayan cedido este salón para celebrar nuestra Asamblea anual.  
 
Previamente les informo sobre distintos temas de procedimiento. 

1º. Recordar la necesidad de que cuando se intervenga se haga mediante micrófono, 
para que se registren las intervenciones, agradeciendo se respeten también los 
turnos de intervención en beneficios de todos. 

 
2º. Recordar que en el punto 6º INTERVENCIÓN DE LOS ASISTENTES, se procederá 

a recoger todas las intervenciones sobre temas generales, y que los relativos a 
temas municipales se podrán plantear después de la intervención de nuestros 
representantes municipales en el punto 2ª de la Asamblea. 
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3º. Así mismo que se ha facilitado una papeleta de votación a cada propietario en el 

momento de acreditar su asistencia en esta Asamblea, para poder hacerlo respecto 
de los distintos puntos que se tratan en la misma. 

 
A continuación procedemos a tratar los distintos puntos del Orden del Día. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA ANTERIOR.  

 
Interviene el Presidente:  

 

Se ha remitido copia de la misma, junto con la convocatoria, como es habitual, y si 
alguien desea alguna aclaración sobre la misma, rogamos que lo haga.  

 
Así mismo recuerda que como es habitual, el resultado de los acuerdos adoptados en 

la Asamblea anterior, cuyo acta se somete ahora a su consideración, se comunicaron a 
todos los vecinos en la página web a la semana siguiente de su aprobación, lo que 
igualmente se hará con los acuerdos adoptado en la hoy celebrada, (en la página Web y 
Facebook de la Entidad). Además, los asistentes a esta Asamblea podrán conocer los 
resultados de las votaciones antes de que se finalice la misma. 

 
Finalmente informar que el borrador del Acta de esta Asamblea General se colgará 

como todos los años en el área de residentes de la página Web de la Entidad el próximo 
mes de Septiembre, y que a cualquier interesado que la quiera impresa en papel, se le 
facilitará copia en las oficinas de la Entidad, previa su acreditación como propietario. 

 
Se procede a la votación, cuyo resultado aprobatorio consta en el ANEXO I de este 

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

MUNICIPALES.  
 

Buenos días de nuevo, en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio les 
reitero los saludos y nuestro agradecimiento por su presencia en esta Asamblea.  

 
Como es habitual, voy a exponer un breve informe relativo a alguna de las 

actuaciones realizadas el pasado ejercicio y sobre los principales problemas que a nuestro 
entender afectan a esta Urbanización. 

 
Recuerden que en las revistas de información de El Bosque que durante el año les 

remitimos, ya han sido también puestos en conocimiento de Uds. algunos de estos temas, al 
igual que en las noticias que con mayor inmediatez y frecuencia se cuelgan en nuestra 
página Web y en Facebook. 
 

1º.  En cuanto al tema prioritario de la SEGURIDAD, exponer que, si analizamos las 
cifras de los meses correspondientes a este año, la situación ha sido preocupante: 
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- Abril 2016  = 1 
- Mayo 2016  = 1 
- Junio 2016   = 1 
- Julio 2016  = 2 
- Agosto 2016  = 1 
- Septiembre 2016 = 1 

- Octubre 2016  = 7 
- Noviembre 2016 = 4 
- Diciembre 2016  = 5 
- Enero 2017  = 2 
- Febrero 2017  = 1 
- Marzo 2017  = 1 

 
En los meses de abril de 2017, mayo 2017 y junio 2017, a la fecha, se han producido 

11 en total. Siempre que hay robos, la situación sólo puede valorarse como preocupante. 
 
Insistimos en pedir que este importante servicio se preste debidamente por los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad públicos, ya que nuestra seguridad privada sólo es un 
complemento de los mismos y nunca puede llegar a sustituirlos. Con los responsables de 
estos cuerpos mantenemos reuniones periódicas para valorar la situación de cada 
momento. 

 
Parece ser que las cámaras de video-vigilancia instaladas en las entradas de las 

Urbanización ya funcionan a pleno rendimiento, y son una ayuda más. 
 

2º. En cuanto al mantenimiento de viales: Hemos seguido realizando un esfuerzo 
importante en cada ejercicio, y un año más con muy pocas inversiones por parte del 
Ayuntamiento. Este mantenimiento, tal como ya les informamos en la anterior reunión, ha 
pasado de estar económicamente compartido al 50% entre el Ayuntamiento y la Entidad, a 
ser prácticamente soportado en exclusiva por esta última, y ello ya, desde hace más de seis 
años. 
 

En el último ejercicio, el coste que le ha supuesto a esta Entidad el mantenimiento de 
nuestros viales, realizando tanto en bacheo como asfaltado, ha superado los 171.090.-€. 
Con ellos hemos bacheado 599 m2, quitando bultos de la calzada por 801 m2, y asfaltado 
19.783 m2. Pese a esto, se está ocasionando un notable deterioro en los viales de la 
Urbanización, ya que en algunos casos, el problema realmente ya no sólo está en la capa 
de rodadura superficial, sino en el firme que se encuentra debajo. Con nuestro único 
esfuerzo no llegamos.  

 
El Ayuntamiento nos ha  comentado que para este año tiene planificado hacer una 

campaña importante de asfaltado en todo el municipio, con lo que esperamos también 
seamos beneficiarios de la misma. A la fecha, nos ha asignado 6.500 m2 de asfaltado, lo 
que es claramente insuficiente para nuestras necesidades.  
 

3º. En cuanto a las aceras comunes: Decirles que ha continuado el proceso de 
ejecución anual de las mismas, que este año ha afectado a las calles Guadiana, Sangonera 
y Miño y ha supuesto 220 ml. lineales (unos 554 m2).  

 
4º. En cuanto al Alumbrado público: Han continuado las normales reparaciones, con 

un número de 168 averías, siendo de especial relevancia las que afectan a sus obsoletas 
redes, que, cuando llueve, generan derivaciones y frecuentes apagones por la pérdida de 
aislamiento de su cableado. Además se han instalado 10 farolas derribadas por accidentes 
y se ha realizado 1.130 metros lineales de nuevo, de cableado.  
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El Ayuntamiento sigue lentamente con el tema de realizar una reforma integral del 
parque lumínico de todo el municipio, y por tanto también al de El Bosque, en la idea de 
lograr además ahorros energéticos al instalar lámparas led. Nos explicarán, seguro, los 
representantes municipales por qué El Bosque no va entre las primeras, ya que en todo 
caso, es una situación muy necesaria, porque presenta grandes deficiencias y, sobre todo, 
nos coloca al margen de la vigente legislación.  

 
5º. En cuanto a las actuaciones que hacemos en materia de Medio Ambiente: como 

Uds. saben, van dirigidas sobre todo a conservar, mantener y mejorar las magníficas zonas 
verdes de nuestra Urbanización, así como su extraordinario arbolado. 

 

 Como en años anteriores, hemos podado, limpiado y desinfectado los pinos de la 
variedad halepensis o carrasco. Así mismo, hemos podado algunos pinos porque su 
ramaje tapa las farolas del alumbrado viario. El Ayuntamiento nos dijo que se iba a 
encargar de fumigarles contra la procesionaria del pino y, a nuestro entender, lo ha 
hecho de forma parcial y claramente insuficiente, al igual que el año anterior. Muestra 
de ello es que hemos tenido un buen número de orugas, con las molestias y peligros 
que suponen.  

 

 Se podó/taló por el Ayuntamiento unos 100 pinos. 
 

 También, como cada año, hemos realizado un especial esfuerzo en podar encinas, 
desbrozar y limpiar parte de las zonas verdes que tenemos, en las que 
desgraciadamente seguimos encontrándonos todo tipo de desechos tirados. 

 

 Reseñar que hay más de 200 hectáreas de zona verde, lo que hace que este trabajo 
sea interminable.  

 

 Recordamos que hay un servicio municipal gratuito, que funciona bien, por el que 
recogen los martes enseres, escombros, muebles, etc., en la puerta de cada 
domicilio, previa llamada al teléfono gratuito 900.616.616. También hay un punto 
limpio en el polígono Quitapesares en el que se pueden depositar residuos de diversa 
índole. 

 

 Insistimos, como todos los años, en la necesidad de extremar al máximo el cuidado 
con el fuego para evitar incendios. Por nuestra parte en este momento se están 
limpiando los cortafuegos que existen en las zonas verdes de la urbanización, que es 
un indudable elemento que ayuda, pero no suficiente, ya que, si hay aire, el fuego los 
salta. 
 

 Dentro de este apartado de medio-ambiente se encuentra el mantenimiento de las 
zonas ajardinadas (isletas, medianas, rotondas, etc.) que según el Convenio de 
Colaboración, lo debe  prestar directamente el Ayuntamiento. Pues bien, el estado de 
mantenimiento de las mismas es un año más, muy claramente mejorable.  

 
Puede servir como ejemplo el estado de mantenimiento del ajardinamiento de 

entrada por la carretera del Cerro del Mosquito, que se encuentra prácticamente 
abandonada desde hace un año, cuando los jabalíes la levantaron.  

 
6º. En relación con el servicio del agua: Hemos realizado mejoras importantes 

mediante el cambio de tramos de la red que presentaban averías repetitivas.  
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Nueva red de distribución de agua en las calles Ebro, Cinca y Llobregat. 
 

Estas sufrían constantes roturas, (fundamentalmente producidas por las raíces de los 
pinos y también por la antigüedad de dichas canalizaciones) lo que aparte de las pérdidas 
de agua y costes en su reparación, ocasionaba grandes molestias a los vecinos de dichas 
calles. Se han instalado en total 930 metros de tubería de fundición de DN 150 y 740 metros 
de tubería de DN 80, realizando todas las acometidas a las viviendas nuevas, haciendo una 
nueva preacometida por vivienda. 
 

Impermeabilización, limpieza y desinfección de depósitos de agua. 
 

Como todos los inviernos (época en que debido a la menor demanda de agua, pues no hay 
riego de jardines, se pueden vaciar secuencialmente los depósitos), se ha procedido a su 
limpieza, desinfección y donde ha sido necesario, impermeabilización. Este año, le ha 
tocado el turno al depósito 5, el más grande de que disponemos (tiene una capacidad de 
6.930m3), situado en la calle Guadiana, esquina a Miño; para ello, se le ha revestido 
íntegramente por dentro con una capa de 4 mm de grosor de Poliurea. 
 
También se ha terminado la impermeabilización de la cubierta de depósito 4 situado en el 
Cerro del Mosquito 
 

Nueva bomba en el Cerro Mosquito. 
 

Otra de las obras acometidas ha sido la sustitución de la bomba del Pozo 3, situado 
en la calle Duero, cerca del número 97. Se ha instalado una nueva bomba de 95 Kw, a una 
profundidad de 186 metros, que proporciona un caudal de 22 litros/segundo. Esta bomba 
llena los depósitos del Cerro del Mosquito, que suministran agua a casi un tercio de la 
Urbanización. 
 

Esperamos que con estas actuaciones, las averías y las pérdidas de agua se 
reduzcan y, sobre todo, se eviten las constantes molestias que sufrían los vecinos y gastos 
innecesarios. 

 
7º. En materia de Energía eléctrica. Para los consumos de los servicios de agua y 

depuración, intentamos buscar en el actual mercado liberalizado, el proveedor que mejor 
precio nos oferta. Esto es muy importante, porque la partida de gasto de energía es de las 
más relevantes en el servicio de suministro de agua y depuración. 

 
8º. Precisamente en esta materia de depuración, les tengo que decir que con las 

últimas actuaciones que hicimos en los pasados ejercicios, el proceso de reforma de las 
depuradoras quedó finalizado, existiendo actualmente una sola depuradora de las tres que 
había.  

 
El criterio que hemos seguido es invertir para mejorar el servicio, abaratar el coste de 

su gestión y dar una buena respuesta medio ambiental.  
 

9º. Respecto de las Actividades socio-culturales, quiero resaltar, una vez más, el 
trabajo de los monitores y monitoras que hacen las mismas gratuitamente, siendo tales 
actividades por ello también gratuitas para los vecinos que las disfrutan. 
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Han continuado las conferencias, cursos, exposiciones, teatro, la actividad de El 

Coro, la fiesta de Reyes, y las XIII Fiestas de El Bosque, sobre todo para los más pequeños, 
que se celebró los pasados 9 y 10 de Junio.  

 
Desgraciadamente, en este punto, tengo que lamentar, como casi todos Uds. sabrán, 

el fallecimiento de Manuel Palacios Loro, querido vecino de nuestra Urbanización, fundador 
y director del Coro El Bosque, y al que el pasado viernes se le hizo un reconocido homenaje 
en nuestra Sede.  

 
10º. Precisamente, en cuanto a las Relaciones con el Ayuntamiento: indicar que la 

persona responsable de la Concejalía de Relaciones con las Entidades, es Dª Mª Ángeles 
Méndez, quien está con nosotros y es vecina de esta Urbanización desde hace casi 30 
años, a quien en todo caso, hay que reconocer su plena disponibilidad e interés en atender 
los problemas de la Urbanización, al margen de la más o menos exitosa respuesta que el 
Ayuntamiento da a los mismos.  

 
Respecto de los servicios que presta el Ayuntamiento, ya me he referido al deficiente 

mantenimiento de las zonas ajardinadas y a las prácticamente nulas inversiones que hace 
en el apartado de asfaltado. 

 
El mismo problema tenemos con la limpieza viaria, ya que consideramos que la 

Urbanización está razonablemente limpia 8 meses al año y absolutamente sucia los 4 
restantes, durante los que cae la pinocha.  

 
11º. También hay un proyecto de implantar, que no avanza al ritmo deseado para todo el 

Municipio un servicio de bicicletas eléctricas, que además de su aspecto de ocio, puede ser 
un elemento más de transporte e intercomunicación entre las distintas zonas del mismo.  

 
12º. Aunque se tratará de forma monográfica luego, la Junta hace una propuesta para los 

presupuestos de conservación/seguridad y los de agua/depuración para el próximo ejercicio, 
sin subida alguna, manteniéndose, por tanto, la misma cuota mensual de 
conservación/seguridad 41’65.-€ y la misma tarifa de gua.  

 
En consecuencia, se pagarán las siguientes cuotas trimestrales: 
 

- Adosado………………   62’48.-€ 
- Pareado………………   93’72.-€ 
- Unifamiliar……………      124’95.-€ 
- Otras propiedades* ... 124’95.-€ (cada punto) 
     *(suelo terciario, zonas comunes, zonas comerciales, etc.). 

 
Gracias por su atención y a continuación, cedo la palabra a los representantes 

municipales, que esperamos nos informe de los temas expuestos, así como de cualquier 
otro que  consideren conveniente.  
 

Les recuerdo nuevamente, que al finalizar su intervención, podrán los propietarios 
asistentes plantear cuantas preguntas e inquietudes que tengan sobre los temas 
Municipales.  
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 Interviene la Concejala Mª Ángeles Méndez, quien saluda a los presentes, 
indicando que es la Concejala de Relaciones con las Entidades, quien confirmó además, 
que era vecina de la Urbanización, y sufre personalmente por ello también los problemas 
que le afectan a ésta. 
 
 Reconoce que durante muchos años no se han acometido alguno de los problemas 
que le afectan con la debida decisión.  
 
 Respecto del Medio-Ambiente, reconoce que los jardines y rotondas no están bien 
mantenidas, pero se está notando una mejora con la nueva contrata, que está intentando 
dar una solución global al problema. 
  
 Hay urgencias en restaurar la rotonda de la calle Miño, y entona el mea culpa por el 
retraso. Hay un proyecto de poner unas plantas tapizantes, y previamente se tiene que 
cambiar el riego.   
 
 Ello se empezará en la próxima semana.  
 
 Han comenzado los desbroces de aceras, que son muchísimos.  
 
 Las talas realizadas por el Ayuntamiento afectaron a 100 pinos, y no llovió a gusto de 
todos. Los vecinos a los que se les estaba rompiendo su vivienda quedaron contentos, pero 
otros estaban en contra, e incluso pusieron denuncias judiciales.  
 
 Están paradas nuevas talas hasta que la fiscalía de Medio-Ambiente no ponga 
objeción a las mismas.  
 
 El alumbrado viario está mal, pero no se ha podido plantear su reforma hasta que se 
adapte a normativa. Hay un proyecto de hacer una auditoría del mismo para luego adaptarlo 
a normativa y hacer su reforma, que evite el excesivo gasto de consumo eléctrico que causa 
por el tipo de lámpara que hay actualmente instaladas y reduzca además la contaminación 
lumínica. 
 
 Puntualmente, se ha sustituido las farolas de la calle Ebro, que dañaban los coches, y 
se han puesto badenes que reduzcan la velocidad, y no las vuelvan a tirar.  
 
 En los parques se han realizado mejoras en la calle Guadiana, y respecto del Parque 
Ángel Rodríguez, está constantemente sometido a vandalismo que daña su equipamiento.  
 
 Se procedió al cierre del punto limpio de la Urbanización a causa del mal uso que se 
le daba al mismo, estando la zona más limpia desde que hay el nuevo punto limpio móvil y 
se abre de forma controlada. 
 
 Se mejorará la distribución de los contenedores de papel, vidrio, etc., ya que para 
2018 habrá un nuevo concurso público que afectará a los mismos. 
 
 En cuanto al carril bici, se va a financiar con el Plan Prisma. 
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 La fumigación de la procesionaria del pino, reconoce no ha sido todo lo exitosa que 
se esperaba, y ha habido un repunte de oruga como jamás se había producido. 
 
 El próximo año se va a hacer una prueba de unos tratamientos pioneros mediante 
endoterapia (inyectando el producto en el árbol); pero aún no se sabe cuál es el efecto 
sobre el árbol a largo plazo. 
 
 También se hará la fumigación normal de todos los años. 
 
 Se va a implantar desde Septiembre una línea de autobús interurbana que conecte 
urbanizaciones y el casco; cuál será su recorrido y frecuencia está todavía en estudio.  
 
 Ha habido robos, pero somos un municipio con menor índice de robos. Se han 
incrementado las patrullas municipales y de la Guardia Civil en los momentos más 
problemáticos, y también ayudan las cámaras instaladas en las entradas. Por la Junta de 
Seguridad Municipal se valora la Urbanización como segura.  
 
 Se ha realizado un asfaltado en la calle Duero, aunque con un presupuesto limitado, 
pues tenemos para todo el municipio poco más de 200.000.-€. Confirma que para El Bosque 
en este año hay unos 6.500m2 previstos de asfalto, y tenemos la esperanza de que se 
pueda ampliar este proyecto. 
 
 Se va a realizar ya la nueva Urbanización del Monte de la Villa, conforme se concibió 
en su inicio, que es menos impactante, ya que se reduce el número de viviendas. 
 
 Se está en contacto con carreteras para mejorar las salidas de la citada 
Urbanización.  
 

Interviene el Concejal Joaquín Navarro, indicando que es el Concejal de Hacienda, 
informando sobre los siguientes temas: 

  
 Reconoce que los Presupuestos Municipales para 2017 no se han aprobado.  
 
 Era muy expansivo, y contemplaba 5.000.000.-€ adicionales de inversión, lo que 

beneficiaría mucho al Municipio. 
 
 Se va a llevar una serie de modificaciones puntuales, que afectarán a la TDT 

(17.000.-€). 
 
 También va la línea interurbana, que hay que pagar 119.000.-€ (cuando ahora van 

49.000.-€ que afectan al último cuatrimestre de este año). 
 
 Hay 3.000.000.-€ del PLAN PRISMA, que permitirá hacer una nueva biblioteca, que 

se ubicará junto al puente de hierro.  
 
 Igualmente 200.000.-€ se destinarán a seguir instalando cámaras de video-vigilancia 

en todas las entradas, y el carril bici, y se harán inversiones para el inicio del Plan Movilidad. 
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 Aunque el Ayuntamiento tiene dinero (7.000.000.-€ de superávit), pero no se puede 

utilizar, porque nos afecta el estar sometidos al techo de gasto, que sólo nos permite gastar 
más de un 1% sobre el gasto del año anterior. Se espera que esto se cambiará, porque no 
tiene sentido, y que esto se liberará en la nueva ley de Presupuestos del Estado. Ello 
permitirá acometer temas, como el del alumbrado viario, ya que ahora sí disponemos de 
fondos. 

 
 Los valores catastrales han bajado un 8%, y se ha mantenido prácticamente el 

importe de recibo del IBI, y no está prevista ninguna subida de impuestos municipales.  
 
 Interviene Eduardo Fernández Sacristán, propietario de la calle Duero nº 4. 

Comenta que las inversiones del Ayuntamiento para nosotros son catastróficas y los 
impuestos que pagamos en el Municipio son muy altos.  

 
 Quiere que conste toda su intervención que ahora realiza para que la conozcan los 

que no vienen a la Asamblea. 
 
 Dice que el Convenio que tenemos con el Ayuntamiento hay que cambiarlo, porque 

estaremos en normativa, sugiere que el Ayuntamiento se le entregue parte de la 
Urbanización. El Ayuntamiento no quiere nada de la misma y no nos da los servicios que 
merecemos.  

 
Dice que se haga la entrega parcial al Ayuntamiento. Somos de Villaviciosa. Tiene 

que asumirlo Villaviciosa. No se mete como lleva las cuentas, y por cierto este año tampoco 
viene el Alcalde a la Asamblea, que no tiene la decencia de venir nunca.  

 
Respecto del Ayuntamiento, dice que aunque tenga muchos problemas, aquí se paga 

una contribución muy grande.  
 
Estamos en una situación de crisis, y no se puede hacer caminos de bicicletas y otros 

gastos superfluos.  
 
Dice que se ponga en el antiguo punto limpio una Comisaría Municipal, para que se 

mejore la seguridad en El Bosque. 
 
Está en desacuerdo con la gestión del Ayuntamiento y hay que poner una solución a 

este tema. 
 
Una democracia se caracteriza por la participación, y desgraciadamente los vecinos 

de la Urbanización no vienen a la reunión que se convoca todos los años.  
 
Dice al Administrador que nos debía informar qué es lo que paga e invierte el 

Ayuntamiento en la Urbanización, porque no lo sabemos.  
 
Interviene José L. Méndez, Administrador de la Entidad, quien contestó que el 

importe de lo que gasta el Ayuntamiento en la Urbanización, quien presuntamente lo sabrá 
es él.  
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Aclaró que la Urbanización El Bosque se construyó como una Urbanización de 
iniciativa particular y que inicialmente los propietarios tenían el total de la carga del 
mantenimiento de sus servicios.  

 
En el año 1992, se pactó un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento, por el 

que éste pasó a asumir una serie de servicios de la Urbanización, limpieza viaria, recogida 
de basuras, pago energía eléctrica alumbrado, alcantarillado, etc., pero los paga 
directamente él, por lo que nosotros no sabemos el importe que le supone.  

 
 Interviene el Concejal Joaquín Navarro. Dice que pagamos un IBI en modo alguno 
alto. Se paga en función del valor del suelo, y la edificación, y con un tipo impositivo, 
prácticamente el más bajo (el 0,43%). 
 
 Se puede echar la cuenta de cuánto IBI se paga y por otro lado cuánto se paga de 
energía eléctrica, cuánto corresponde “El Bosque”. Cuál es la repercusión del coste de la 
seguridad municipal, coste de colegios públicos, centros de mayores, centros culturales, no 
solo se habla de asfaltado, pues los vecinos de El Bosque reciben los mismos servicios 
generales que los del resto del municipio. 
 
 Interviene Ángel Castán, calle Ter nº 22 Ch.51. Dice que por responsabilidad está 
aquí, y viene con un espíritu abierto.  
 
 Respecto que ha dicho que hay una mejora de los jardines ¿se están cumpliendo con 
el alcance de los servicio de las contratas municipales? ¿Se hace un seguimiento de ello 
por el Ayuntamiento? 
  
 Se ha cerrado el punto limpio, lo que disgustó a muchos, pero con sus actuales 
horarios es muy difícil hacer un uso del mismo y reciclar como antes.  
 
 Pregunta si se está llevando un control de qué se está haciendo con los restos que 
antes se depositaban en el mismo, o si acaban tirados y repartidos por la Urbanización. 
 
 Dónde y cuántos contenedores de papel y vidrio hay en la Urbanización que permita 
hacer un reciclaje con un esfuerzo razonable.  
 
 Qué pasa con las bicicletas eléctricas que lleva un montón de años que nos dicen 
que se van a instalar, pero nunca es finalmente así. 
 
 La fumigación se nos dice que se va a hacer, pero no funciona. Qué respuesta va a 
dar a ello el Ayuntamiento.  
 
 En cuanto a la línea interurbana ¿qué vamos a tener  y cuál va a ser su servicio? 
 
 En cuando a la seguridad hay muchos robos, y si están funcionando realmente las 
cámaras y quién lo controla. Falta información del Ayuntamiento. 
 
 Se interesa sobre quién controla las cámaras de las entradas. 
 
 Asfaltado, hay un presupuesto municipal insuficiente y lo que hay para este año, 
probablemente será también insuficiente. 
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 En general, repite, falta información del Ayuntamiento.  
 

Interviene la Concejala Mª Ángeles Méndez. Sí se ha hecho un control y 
seguimiento del resultado del cambio del Punto Limpio. 

 
 La calle está más limpia y se ha derivado parte de los restos al punto limpio municipal 

que hay en el polígono de Quitapesares, al margen de la recogida en la puerta de cada 
casa, previa llamada. 

 
 Reconoce que hay que incrementar el número de contenedores de papel y vidrio, y 

se va a hacer, en el concurso público que se implantará en el 2018. 
 
 Confirma que se controla el debido funcionamiento de las contratas de las que 

dispone el Ayuntamiento. 
 
 Respecto de los robos, se reforzó la presencia de la Policía Local en los malos 

momentos. También se incrementó la presencia de la Guardia Civil. 
 
 La cámara de video vigilancia las controla la Policía Local y funcionan. 
  
 Reconoce que hay un presupuesto de asfaltado insuficiente y se tratará de mejorar. 
 
 Comentó que la nueva Urbanización del Monte de la Villa, permitirá además crear 

540 nuevas viviendas social, para los jóvenes del Municipio. Es la mayor promoción que se 
ha sacado nunca en Villaviciosa de Odón. 

 
 Interviene José L. Méndez, Administrado de la Entidad. Ante el interés de 

distintos vecinos, informó que el proyecto de la Urbanización, al final, se va a ejecutar 
prácticamente tal como se concibió en el inicial Plan General, lo que supondrá un menor 
número de viviendas, más bajas y menos pisos.  

 
 El problema que no se ha solucionado del todo, y que ha sido una de las causas 

históricas de oposición de la Urbanización El Bosque, es el tema de la movilidad a causa del 
incremento de vehículos que va a suponer la nueva Urbanización, ya que gran parte 
utilizarán el vial compartido de la calle Ebro, lo que en horas punta podrá ser causa de 
dificultades circulatorias. Por ello, hay que insistir en un tercer acceso que sería el que 
saldría a la Residencia de Ancianos de la Comunidad de Madrid.  

  
 Interviene Virginia Manzano, calle Manzanares nº 9. Reside frente a la Universidad. 

Respecto de la seguridad de la zona están muy preocupados, tanto por robos que se han 
producido, como por la venta de drogas en la zona de la Universidad. Respecto de la 
seguridad le han entrado varias veces en su casa y en una misma franja horaria (de 21 a 24 
horas). Se han producido repetidos robos, que también han afectado a familiares suyos. 

 
 En cuanto a la Guardia Civil, agradece su nivel de respuesta, pero en su fondo de 

saco, se ha llegado a encontrar gente viviendo en coches. Hay preservativos, hay trapicheo.  
 
 También hay problemas de trapicheo en el Centro Comercial, y en el parque Ángel 

Rodríguez. Es preocupante. 
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 Dice que de nada sirve que haya una cámara en las entradas, pero luego no se 
controle los que pasan por delante de ella y se controlen las matrículas.  

 
Dice que ella tiene agua del Canal de Isabel II, y tiene un problema de presión en su 

vivienda. Ello se produce sobre todo en la franja horaria de mañana.  
 
 Interviene Francisco Marín Romeo, calle Duero nº 8. Comenta que en la zona de la 
Universidad arreglan los viales, pero en el resto de la Urbanización no. 
 
 Propone que el Ayuntamiento arregle las aceras y que cada vecino pague lo que le 
corresponde. 
 

Planteó también que aunque venga la guardia Civil y Policía Local, no entiende como 
no ven que en la calle Ebro están vendiendo coches, pues hay permanentemente un gran 
número de ellos aparcados para tal fin. Por qué el Ayuntamiento no ha puesto veto a esto 
que es ilegal. Estos coches ocupan muchas veces las aceras.  

 
Dice que cuanto menos, que se arreglen las aceras de las paradas de autobuses, ya 

que la gente se cae (ejemplo, la existente en las confluencias de las calles Tajo con Duero). 
 
También comentó que hay que arreglar la zona que colinda con la zona verde de su 

valla que ha quedado descolgada, a causa de los desbroces que se hicieron junto a la 
misma.  

 
En cuanto a la televisión, indica que tiene mala señal, por lo que espera que con la 

inversión que dice va a hacer el Ayuntamiento se mejore.  
 
Se queja de los contenedores de basura que están rotos, son antiguos y en muchos 

casos están muy distantes.  
 
Interviene José L. Méndez, Administrador. Quien informó que las aceras de las 

viviendas es obligatorio que se realicen por cada propietario para obtener la licencia de 
primera ocupación, pero ello es así solo a partir de que se acordó en tal sentido en un 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.  

 
Interviene Carmen Domínguez, calle Bidasoa nº 38. Se queja del camión de la 

basura, que no gira por la derecha en la rotonda existente en su calle, sino por la parte de la 
izquierda, lo que causa un evidente riesgo de accidente. 

 
Planteó este tema en el Ayuntamiento, indicándole que tenían permiso.  
 
También comentó que hay jardineros particulares que mueven los cubos, y los usan 

indebidamente, ya que vierten dentro de ello los restos vegetales y podas, en vez de 
depositarlos en bolsas para que las recojan. Propone que reorganice la ubicación de los 
cubos para hacer más racional y fácil su uso.  

 
Interviene Arturo del Pinar, calle Alhama nº 20. Cuenta que vino a El Bosque hace 

dos años, con gran ilusión, pero tiene algunas decepciones. Buscaba un sitio tranquilo, pero 
el problema es que soportan muchos ruidos, con grandes molestias, en horas de descanso. 
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Caso claro es el del chatarrero. Debe ser el Ayuntamiento quien instruya a la Policía 
Local, para que persiga firmemente estos molestos comportamientos. 

 
Propone de alguna forma que se evite el ruido desde las 9 horas, y en festivo desde 

las 10 horas. 
 
En cuanto a la tala, en la calle Alhama, frente a su vivienda, había unos pinos 

magníficos, y se han talado, según le indicaron, porque dañaba la valla del vecino 
colindante. Posteriormente, han talado los tres restantes de Alhama nº 16. El Ayuntamiento 
le indicó que era más barato talarlos que reparar luego la valla. Está totalmente en contra de 
tal actuación. Además, se han dejado los tocones de los mismos, lo que afecta e impide 
plantar nuevos árboles. Solicita que el tocón que se quite, y que se repare la acera y se 
planten nuevos árboles, aunque sean otras especies. 

 
Comenta el problema de pasar los badenes, que dificultan la circulación, dañan al 

coche, e incluso afectan a la salud.  
 
Comenta una orden ministerial del 2008 del Ministerio de Fomento, que prohíbe en 

las intersecciones de los viales poner badenes. Sólo se pueden poner pasos de peatones 
elevados. Sugiere que se cambien los existentes, y que se pongan acorde con la normativa 
vigente, ya que hoy muchos de los actuales existentes en esta Urbanización que no 
cumplen la normativa, y que aquellos que no la cumplen que se eliminen.  

 
Hay un cubo en la calle Ebro que ocupa la calzada. Dificulta pasear, con el problema 

añadido de que no se puede pasear por las aceras, e incluso limitan la visibilidad, y por ello 
causan inseguridad vial. No se debe invadir la acera con los cubos de basura, porque no 
pueden pasear los transeúntes. 

 
Respecto de la Urbanización Monte de la Villa, pide que se estudie los posibles 

problemas de circulación que pudieran causar en el futuro. 
 
Interviene la Concejala Mª Ángeles Méndez. Con relación al tema de los 

chatarreros, indica que se les ha multado, y se les ha incautado los megáfonos.  
 
Además, se van a poner placas en las entradas de la Urbanización, que prohíban 

bajo sanción, el utilizar elementos de megafonía dentro de la misma.  
 
En cuanto al tema de que es “más barato” el cortar los pinos de las calles, ello no se 

ha hecho en función del mayor o menos coste que reparar las aceras, o vallas dañadas, en 
modo alguno, sino de los daños que estaban causando a los afectados, que además eran 
peticionarios de tal actuación.   

 
En cuanto a los badenes, se ponen por el Ayuntamiento exclusivamente bajo criterios 

técnicos de seguridad.  
 
Interviene José Luis Tejerina García, calle Eo nº 5. Plantea que los pinos están 

dañando la valla de su vivienda, y pregunta si se podría sólo cortar las raíces y no talarlos. 
 
También indica que hay zonas colindantes a nuestra Urbanización que le parece que 

estamos en un campo de caza.  
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Interviene José Luis de la Calle, calle Manzanares nº 7. Respecto de la seguridad 
vial, indica que finalmente por la Urbanización hay una población flotante de unas 2.000 
personas con sus coches. El lado de la derecha de la calle Tajo, según se baja, es un 
auténtico caos. Aparcan los estudiantes de la Universidad donde mejor les parece. 

 
Hay inseguridad vial, y una ocupación absurda de la calle, pues los aparcamientos de 

la Universidad están prácticamente vacíos, y reitera su protesta que ya remitió al 
Ayuntamiento sin resultado.  

 
Dice que habrá que disolver la Entidad y así sólo tener que protestar en el 

Ayuntamiento, o integrarnos en el Ayuntamiento de Boadilla, o independizarnos, porque la 
atención que recibimos del Ayuntamiento nuestro es muy deficiente. 

 
El Ayuntamiento tiene prioridades absurdas, y de difícil justificación.  
 
Interviene Sagrario Fernández Isabel, calle Ebro nº 35. Respecto del alumbrado, 

dice que cuándo y cómo actualiza la normativa. Es un tema que lleva un montón de años 
repitiéndose. 

 
Si van a arreglar la rotonda que se arreglen todas, no sólo las del Cerro de El 

Mosquito. 
 
No entiende a la administración pública, cuando no hay dinero no se puede gastar, y 

cuando lo hay tampoco se puede gastar a causa del tema de techo de gasto. 
 
Cita a la Sra. de la seguridad de la calle Manzanares nº 9 para hablar con ella. 
 
Interviene el Concejal Joaquín Navarro. Responde que el techo de gasto que la 

Ley nos imponen a los Ayuntamientos saneados es incongruente, y así se ha planteado en 
el Pleno del Ayuntamiento, para que se modifique esta legislación que te impide invertir 
cuando se puede por existir disponible. 

 
En cuanto a la finalización del alumbrado, se ha encargado el estudio de la 

adaptación del alumbrado a la legislación vigente, y en función del resultado se buscarán 
soluciones. 

 
Interviene Annie Babaza Tissue, calle Guadiana nº 87. Pide un paso de peatones 

en la calle Miño, esquina con la calle Pisuerga, porque hay muchos autobuses escolares, y 
hay un problema de seguridad vial.  

 
Interviene la Concejala Mª Ángeles Méndez, quién dijo que tomaba nota de su 

petición. 
 
Interviene Ascensión Fernández Fernández, calle Zújar nº 5. Dice que sufre abuso 

de poder del Ayuntamiento.  
 
Dice que hizo una piscina en el 2005 y no pidió licencia, y la Policía Local levantó 

acta de inspección y habló con el aparejador municipal y le han puesto una sanción grave 
de 30.001.-€, y una multa posterior, lo que hacen un total de 43.000.-€ con intereses y 
gastos de demora, pese a que ella legalizó la obra.  

 



   

 

 

 

17 

 
La Sra. Concejala en Marzo la recibió y todavía le está esperando le responda. 

Quiere hablar con el Alcalde, pero no la recibió.  
 

Interviene Enrique Martínez Torres, calle Jándula nº 1. Agradece que no venga el 
Alcalde y Mª Ángeles Méndez se disculpe constantemente en su intervención.  

 
Dice que es un “logro” que se asfalten 6.500m2 de asfaltado después de muchos 

años.  
 
No entiende que el tema de las bicicletas se considere faraónico, y llevamos con él 

un montón de años. 
 
El tono lastimero de la Concejala no es de recibo, pues lo que tiene es que dar 

respuesta efectiva a los problemas y no escusas.  
 
Nos dicen cosas, nos hablan de proyectos, pero luego no hacen nada, y así año tras 

año. 
 
Les pide un esfuerzo para acordar cosas con otros partidos. Se trata de ceder todos 

un poco en beneficio de los vecinos. 
 
Interviene la Concejala Mª Ángeles Méndez. Responde que el tono lastimero es el 

suyo, pero no por ello es más firme. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, y las va a 
hacer y seguir proponiendo.  

 
Interviene el Concejal Joaquín Navarro. Dice que ha buscado acuerdos con los 

otros grupos políticos, y que está negociando para llevar propuestas pactadas y conjuntas, 
pero no es fácil. 

 
Interviene Hortensia Carreño, calle Manzanares nº 15. Reitera que la seguridad es 

importantísima. Pide que la mediana de la calle Tajo hay que retocarla, porque hay plantas 
que están muy altas, e impiden, cuando se circula, la visibilidad de los otros coches.  

 
Dice que la biblioteca le parece muy bien, pero que hagan un centro cultural, que 

permita que vayan los hijos de los residentes. 
 
Le contestó el Concejal, Sr. Navarro, que cuando se haga se liberarán espacios en 

el actual Coliseo para tal fin.  
 
Interviene Fernando de Vicente Rodríguez, calle Segura nº 31. Dice que hay un 

problema de seguridad, y que se trató de poner un acceso regulado y controlado en las 
entradas, pero no se aprobó por la Asamblea, lo que no entiende.  

 
Cree que debe existir una coordinación mayor entre la Entidad y el Ayuntamiento.  
 
Interviene Elvira Arroyo, calle Guadiana nº 81. Pide que se conecte la línea nueva 

de autobuses también con Boadilla.  
 
 
 



   

 

 

 

18 

 
 
También propone que exista una recogida de basura individualizado. De esa manera 

se podría sacar “basura” de la calle y cada uno sería responsable de la suya. Pide un badén 
para que reduzca la velocidad de los autobuses. 

 
También se echa de menos una acera en la carretera del Cerro del Mosquito. 
 
Se le indicó que no era posible su instalación porque es privado, todo el terreno 

existente entre el asfalto y la valla, que está retranqueada, pero tiene propietario. 
 
Interviene el Concejal Joaquín Navarro. Responde que en los próximos meses se 

hará un nuevo pliego del servicio de recogida de basura y contenedores, con los que se 
espera mejorar el servicio. 

 
Interviene José Herrera del Pino. Vocal de Medio-Ambiente. Al igual que el año 

anterior, dice que la fumigación contra la procesionaria del pino no la hizo el Ayuntamiento 
realmente, con lo que se están perdiendo parte de los pinos. Se hace perfectamente bien en 
dos días de trabajo y cuesta poco más de 8.500.-€, que era lo que pagaba la Entidad 
cuando la hacía. Desde que el Ayuntamiento “dice” que lo hace, la realidad es que no es 
así. 

 
La limpieza de la Urbanización, ahora está fatal, como todos los años en esta época.  
 
Los pinos se están secando, tiran mucha pinocha, y ello aún dificulta más la limpieza 

de las calles. 
 
Comenta que la tala, cundo se hace, hay que destoconar porque si no, no se puede 

plantar nuevamente. 
 
Se quitó el punto limpio de El Bosque, pero no hay alternativas al servicio que 

prestaba, y no se colocaron contenedores. No se debió quitar el punto limpio hasta que se 
pusieran los contenedores. Parte de lo que no se lleva ahora el Ayuntamiento acaba tirado 
por la Urbanización. 

 
 

3º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DE CONSERVACIÓN Y DE 
SEGURIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENTES AL SUMINISTRO Y DEPURACIÓN 
DE AGUA DEL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE 01/04/16 AL 
31/03/17.  

 
Interviene D. Luis Muñoz Pattier, Presidente de esta Entidad. 

 
En primer lugar, D. Ramón García, Vicepresidente de la Junta, les hará un informe de 

los Resultados y a continuación, podrán hacer Uds., las intervenciones relativas a lo tratado 
en este punto 3º que consideren oportunas.  
 

Interviene el Vicepresidente de la Junta, D. Ramón García:  

Buenos días de nuevo a todos y 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 CENSORES DE CUENTAS QUE 
FUERON NOMBRADOS EN LA PASADA ASAMBLEA GENERAL D. PEDRO MARTÍNEZ 
LAMAS Y D. RAYMOND LEE MAYS ALLEN . El documento de censura de tales cuentas 
se ha incluido dentro del cuadernillo económico incorporado a la convocatoria de esta 
Asamblea, (ANEXO II de este acta). 
 

Como habrán podido comprobar, el informe económico de cuentas remitido se ha 
elaborado conforme a los criterios de años anteriores, donde se han recogido los resultados 
del ejercicio 2016/2017. 
 

Voy a tratar de ser breve y darles a grandes rasgos los datos más relevantes del 
citado informe. 
 

En cuanto al SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD, ha existido un 
superávit en el pasado ejercicio de 68.095,68 Euros. Este resultado se debe a que por un 
lado LOS GASTOS HAN SIDO INFERIORES EN UN 3% APROXIMADAMENTE A LO 
PRESUPUESTADO (como consecuencia de ahorro en gasto corriente). LOS 
INGRESOS HAN SIDO SUPERIORES EN UN 3% A LOS PRESUPUESTADOS, 
FUNDAMENTALMENTE DEBIDO A LAS CANTIDADES RECOBRADAS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES Y A UNOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS POR INDEMNIZACIONES DE 
SINIESTROS COBRADOS EN FAROLAS 
 

En el SERVICIO DE AGUA Y DEPURACIÓN, ha tenido un comportamiento similar 
en tanto en cuanto se ha producido un superávit de 69.373,75 €. LOS GASTOS HAN SIDO 
UN 4% MENOS que lo inicialmente presupuestado, y asimismo  los INGRESOS HAN sido 
1% MAS de  lo presupuestado. Esto se ha debido fundamentalmente a un menor gasto en 
averías e imprevistos en red y equipos de agua, y, en materiales y servicios de depuración. 
Respecto de los ingresos se ha producido un mayor recobro de cuotas de ejercicios 
anteriores y se ha tenido un pequeño incremento en el cobro por cuotas del ejercicio en 
curso (1%). 

 
Los niveles de cobro, que consideramos muy aceptables, han sido los siguientes: 

 

 
CONSERVACIÓN SEGURIDAD 

AGUA Y 
DEPURACIÓN 

Cobro Ejercicio en curso 97.35% 96.64% 98,40% 

 
Así mismo se han incrementado los niveles de recobro de ejercicios anteriores, que 
han sido: 
 

 
CONSERVACIÓN SEGURIDAD 

AGUA Y 
DEPURACIÓN 

Recobro Ejercicios anteriores 32.06% 33.69% 60.58% 

 
A partir de este momento quedamos a su disposición para resolver todas las dudas y 

cuestiones con respecto al cierre de las cuentas del ejercicio 2016/2017 
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Interviene Eduardo Fernández Sacristán, propietario de la calle Duero nº 4. 

Propone que se bajen las partidas de gastos.  
 
Dice que la crisis no ha pasado. Hay que tener moderación, no se puede gastar sin 

control. Hay que gastar lo preciso.  
 
Lo que ha contado que empezó como una Entidad Colaboradora de la Urbanización 

El Bosque, no puede cometer infracciones, ya que pagamos las 20 farolas instaladas en el 
camino hasta el tren ligero, que debieron ser pagadas por el Ayuntamiento y no por la 
Entidad. 

 
No produciéndose más intervenciones, se procede a VOTAR EN LA PAPELETA de 

votación que se ha entregado al efecto. 
 

  (Las cuentas, que fueron aprobadas, constan en el ANEXO III de este Acta). 

 
4º. 4.1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 

CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/17 AL 31/03/18, ASÍ COMO DE LA CUOTA 
MENSUAL PROPUESTA DE 41’65 EUROS/PUNTO. 

 
4.2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL 
SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA Y SUS TARIFAS PARA 
IDÉNTICO EJERCICIO ECONÓMICO. 

 

Interviene el Vicepresidente de la Junta, D. Ramón García: 

Como es habitual todos los años, junto con la convocatoria se ha remitido una 
PROPUESTA DE PRESUPUESTOS para el ejercicio 2017/2018 y, como ya les ha 
anticipado el Presidente en su informe inicial, van sin subida alguna, tanto en la cuota de 
conservación/seguridad, como en la tarifa de agua.  
 

En cuanto al PRESUPUESTO DE CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD se mantiene la 
misma cuota (41,65 € punto/mes), siendo 27,88 € la cuota de conservación y 13,77 la 
de seguridad 
 

En cuanto al SERVICIO DE SUMINISTRO Y DEPURACIÓN DE AGUA, el criterio 
que se fija es el de igualmente mantener la misma tarifa actual en cada tramo de consumo, 
así como en la depuración de agua, quedando las cuotas con los siguientes importes: 
 
  Mínimo obligatorio 60 m3 ……………  0,1929 € 
  61 m3 a 100 m3   ……………  0,2797 € 
  101 m3 a 140 m3   ……………  0,4335 € 
  A partir de 141 m3    ……………  0,6162 € 
  Tarifa Depuración por cada m3 ……………  0,2734 € 
  (Más 10% de IVA) 
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Los principales gastos/inversiones presupuestados para el ejercicio son: 

 
 Conservación / Seguridad: 
  

- Conservación de viales ………………………… 171.450,00.- € 
 - Alumbrado público …………………………   51.800,00.- € 
 - Conservación General …………………........... 236.500,00.- € 
 - Servicio de Seguridad …………………........... 318.000,00.- € 

 
Agua / Depuración:  

 

- Energía eléctrica  ………………………… 240.000,00.-€ 
- Conservación General …………………........... 271.570,00.-€ 
- Mejoras en Instalaciones y Servicios…............ 389.600,00.-€ 
- Alcantarillado y Depuración ………………….. 119.000,00.-€ 

 
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 ahora propuestos, estamos a 
su entera disposición. 

  
No se produce ninguna intervención, procediéndose a VOTAR, los cuales fueron 

aprobados, tal como consta en el ANEXO I 
 

 (Los presupuestos, que fueron aprobados, constan en el ANEXO IV de este Acta). 
 
 
5º. NOMBRAMIENTO DE CENSORES DE CUENTAS PARA EL EJERCICIO   

ECONÓMICO 17/18. 
 

Interviene el Portavoz.- 
 

Se solicitan al efecto tres voluntarios entre los asistentes, de tal forma que haya dos 
titulares y un suplente. 

 
Se ofrecen los siguientes propietarios: 
 

- D. Enrique Martínez Torres, propietario de la calle Jándula nº 1. (Titular). 
- D. Ignacio Santamarta González, propietario de la calle Ebro nº 13. (Titular). 
- D. Fernando de Vicente Rodríguez, propietario de la calle Segura nº 31. (Suplente). 

 
Se recuerda nuevamente que al margen de los censores de cuentas, toda la 

información económica de la Entidad está, en todo momento, siempre a disposición de 
todos los vecinos. 
 
 Al no haber más temas que votar, se procede a la recogida de papeletas de votación, 
y a su recuento, actuando como interventores del mismo los vecinos D. José Gaspar Arnés 
Acevedo y Dª Mª Pilar Perea de la Cruz, quienes se ofrecieron a tal fin.  
 
 El resultado de todas las votaciones se encuentra en el ANEXO I de este Acta. 
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6º. INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES. 

 
Interviene el Presidente.- 
 
Se informa que este es el momento de que los asistentes tomen la palabra, para 

hacer sugerencias, quejas o recomendaciones sobre todo tipo de temas generales de la 
Urbanización, recordándose que lo hagan mediante el micrófono para que coste en acta, y 
rogando también, que en beneficio de todos, sean breves. 

 
Interviene Ignacio Santamarta González, propietario de la calle Ebro nº 13. Solicita 

que otro año se acorten las intervenciones de los distintos asistentes y quiere que se cierren 
los accesos de las entradas de la Urbanización. 

 
Respecto del agua, comenta que tiene “cal”.  
 
Interviene el Sr. Gervasio Marcos, Jefe de Servicios Técnicos de la Entidad. A la 

pregunta de un vecino sobre la necesidad o efectividad de poner descalcificadores para 
mejorar la calidad del agua, se le contesta, que el agua de la Urbanización no tiene exceso 
de carbonatos (cal), que es básicamente sobre los compuestos que actúan los 
descalcificadores de sal. Las sales que contienen las aguas de la Urbanización, son 
fundamentalmente bicarbonatos de calcio y magnesio, sales sobre las que la efectividad de 
los descalcificadores en muy escasa. El problema de las manchas blancas que dejan en 
mamparas de duchas y en grifos, se debe a que los bicarbonatos de calcio y magnesio, son 
solubles en agua fría, pero precipitan en agua caliente, por eso dejan esas manchas. El 
mejor método, es limpiar la mampara o los grifos después de la ducha. Además, los 
productos antical, como Viakal o similares, no eliminan estas manchas, ya que están 
diseñados para neutralizar carbonatos, no bicarbonatos. 

 
En comparación con aguas embotelladas de venta en comercios, el agua de la 

Urbanización contiene menos sales que la mayoría de estas. Los resultados de los análisis 
físico-químicos efectuados por un laboratorio homologado, y que son introducidos 
mensualmente por dicho laboratorio en el Portal de Calidad del Agua del Ministerio de 
Sanidad, están disponibles en las oficinas de la Entidad para quien lo quiera comprobar. 

 
Respecto a la utilidad de los descalcificadores de sal, los más comúnmente 

empleados, en su opinión, no solamente no son buenos, sino que producen más daño que 
el que solucionan. Esto se debe a tres puntos muy concretos: 
 
1º. Sustituyen el ión calcio por el ión sodio, con lo cual, perjudican a las personas con 

hipertensión arterial. 
 

2º. El sodio es muy corrosivo, no así el calcio. Aquel elemento daña las canalizaciones 
mucho más que el calcio. 
 

3º. El sodio, anula la efectividad del cloro como producto desinfectante y antibacteriano, 
con lo cual, el descalcificador puede convertirse en un nido de bacterias. 
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Si hay casos en los que es necesario descalcificar el agua por problemas de salud u 

otros motivos, el método más aconsejable es el filtrado mediante un sistema de Ósmosis. 
Hay que tener presente, que este sistema, que es rentable y barato para filtrar el agua para 
beber o cocinar, no sirve para filtrar todo el agua como la de riego o como de duchas, ya 
que el equipo osmótico, sería excesivamente voluminoso y caro, así como el consumo 
energético que originaría. 

 
Interviene Luis Muñoz Pattier, Presidente quien tras informar del resultado 

producido en las votaciones de los distintos puntos tratados en esta Asamblea, y no 
habiendo más asuntos que tratar, dio por finalizada la misma, tras dar muchas gracias a 
todos por su asistencia y participación. 

 
 
 

Villaviciosa de Odón, a 18 de Julio de 2017 
 
 
 
 
El Presidente     El Secretario 
 
           

 
 
Fdo.: Luis Muñoz Pattier    Fdo.: Avelino Fernández Martín 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 



   

 

 

 

28 

 

 



   

 

 

 

29 

ANEXO IV 
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