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A raíz de las informaciones
vertidas en el último boletín
informativo de la Entidad de
Conservación de Eurovillas, el
Ayuntamiento de Villar del
Olmo, como parte afectada
por dichas tergiversaciones
de la realidad, se ve en la
obligación de esclarecer y
explicar a los vecinos los
constantes cambios de opinión
de la ECE, así como su
deliberada falta de rigor
objetivo en las
informaciones publicadas.

En los últimos años, la Entidad de
Conservación de Eurovillas ha ido
incrementando sus manifestaciones
públicas en contra del Ayuntamiento de
Villar del Olmo, acusando al Consistorio
de no subvencionar ni realizar
inversiones en la urbanización. Una
afirmación que, en su último boletín
informativo llega al extremo de asegurar
que “no se ha invertido ni un solo euro”.

¿Es esto cierto? ¿Por qué el
Ayuntamiento de Villar del
Olmo no subvenciona a la ECE?
La respuesta es clara: El Ayuntamiento no
subvenciona a la ECE porque incurriría en
un fraude de Ley ya que la urbanización
NO ESTÁ RECEPCIONADA, según la
sentencia firme del 7 de marzo de 2006
del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), por lo que la ECE no
puede beneficiarse de subvenciones para
sus presupuestos, algo sólo reservado a
aquellas urbanizaciones recepcionadas.

La resolución del TSJM de 2006
contrariaba a la ECE que, en el año 2000,
había solicitado el abono de más de 10
millones de pesetas en concepto de pago
del consumo de energía eléctrica del
alumbrado público.
Una demanda por la que la Entidad llevó
al Ayuntamiento a un contencioso
administrativo y que el TSJM resolvió
desestimando el recurso de la ECE al no
haberse producido la recepción de la
urbanización por el Consistorio.
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Es decir, cuando el Ayuntamiento pueda
recepcionar en un acto formal los servicios
urbanísticos, como el abastecimiento de agua,
el alumbrado público y el resto de servicios,
cabría la posibilidad de que los mismos
puedan ser subvencionados.
Mientras tanto, son los propietarios, conforme a
la normativa legal, quienes han de mantener
estos servicios a través de la Entidad de
Conservación.

"… en contra de lo alegado por
la recurrente – la ECE - no se
ha producido la recepción de
la urbanización por el
Ayuntamiento, noción ésta,
distinta a la de la cesión al
demandado – el Ayuntamiento
– de los terrenos destinados al
uso público, no constando que
se haya producido la cesión de
las obras de urbanización e
instalaciones a que se refiere
el artículo 180 del Reglamento
de Gestión, lo que tiene lugar
mediante la formalización de la
correspondiente acta que
suscribirán la Administración
actuante y la Junta de
Compensación".

"Por su parte, aunque el artículo 67 del Reglamento de Gestión prevé
la obligación, a cargo de la Administración de la Conservación de las
obras de la urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e
instalaciones de los servicios públicos, una vez efectuada la cesión de
aquellos, de manera que la cesión constituye el hecho determinante a
partir del cual las obras son de cargo de la Administración".
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Pero, si la ECE sabe que es ilegal
que el Ayuntamiento la
subvencioneA¿por
qué le acusa
raíz d
de no hacerlo?
Si en el año 2006 en el TSJM ya le decía a
la ECE que la urbanización no estaba
recepcionada, en febrero del año 2008, la
Sala de Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid volvía a
dar la razón al Ayuntamiento. Esta vez,
después de una demanda de la Entidad
al Consistorio y a la Comunidad de
Madrid en la que la ECE aseguraba que la
Comunidad debía realizar la recepción
tácita por el incumplimiento del sistema
de reparcelación y pedía que fuese la
propia ECE la que terminase las obras.
Una vez más, la Justicia explica que para
recepcionar la urbanización las obras han
de estar acabadas y en buen estado.

"… la recepción de las obras de
urbanización constituye una actuación
formal que de documentarse en acta y
para su efectividad exige que las obras
se encuentren terminadas y en buen
estado, que hayan sido ejecutadas con
arreglo al proyecto y que hayan sido
ofrecidas formalmente al Ayuntamiento,
de todo lo cual se sigue la conclusión de
que, en el caso de autos, los actos de
dominio de los Ayuntamientos no son
consecuencia de la recepción tácita de
las obras de urbanización, sino de la
adquisición de los terrenos de cesión
obligatoria y de las instalaciones y obras
que se encontraban ya ejecutadas
cuando se aprobó el Proyecto de
Reparcelación, y que en el supuesto de
autos no se dan las condiciones para
imponer la recepción a los citados
Ayuntamientos".
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El TSJM lo vuelve a dejar claro una vez más.
Sin la finalización de las obras, los
Ayuntamientos no pueden recepcionar la
urbanización. Aunque el Ayuntamiento de
Villar del Olmo quisiera recepcionar la
urbanización, no se dan los requisitos legales
porque le Ley exige que las obras estén
acabadas y en correcto estado.
Por tanto, la afirmación de que “la Ley
establece la obligación de subvencionar los
presupuestos de la Entidad” es totalmente
falsa. La ECE no tiene derecho a recibir
subvenciones, acorde a estas dos
sentencias.

¿Los vecinos del pueblo tienen mejores servicios que los de la urbanización?
Durante años, la Entidad de Conservación ha intentado crear un sentimiento de enfrentamiento
entre los villareños, tachando al Ayuntamiento de dar un trato diferente a los vecinos dependiendo
de su lugar de residencia.
Partiendo de la base de que ambas zonas están clasificadas como "casco urbano", el nivel de los
servicios y su calidad es igual para todos los vecinos. Este Ayuntamiento, como cualquier
Administración Pública, y tal y como recoge la Constitución, busca la igualdad entre todos sus
conciudadanos. Por ello, se han emprendido diferentes acciones encaminadas a mejorar la vida de
todos los villareños, además de conseguir la tan anhelada recepción de la urbanización.

Todos los villareños tienen el mismo nivel de servicios, la única diferencia es
que, acorde al TSJM, la urbanización no está recepcionada, y a medida que se
vayan recepcionando las obras de urbanización, esta situación debe finalizar
de una vez por todas, como es deseo del Ayuntamiento.
Ante esta situación, el Ayuntamiento lleva años luchando para conseguir la recepción, pero para
ello es necesario que la urbanización tenga todos sus servicios operativos y en buen estado. Una
solución que ya está en marcha gracias al Convenio para la renovación de la red de agua potable.
Un convenio histórico, con un importe inicial cercano a los 27 millones de euros, que la
colaboración entre los ayuntamientos, Canal de Isabel II, la Comunidad, y al que se unió la ECE, ha
conseguido en una condiciones muy buenas para los propietarios.
Como es sabido, durante 20 años, los propietarios van a pagar el montante de las obras, pero los 10
primeros años lo harán con un interés del 0%. Una reducción en la tarifa que se suma a la que
empezarán a ver cuándo lleguen sus primeras facturas del Canal sin los extras por pérdidas de
agua a los que estaban acostumbrados.
Es precisamente este caso un ejemplo de cómo el Ayuntamiento gobierna para todos, intentando
beneficiar a todos los villareños sin importar dónde residan. Mientras que los vecinos de Eurovillas
podrán sufragar su red de abastecimiento con importantes beneficios, no ocurrió lo mismo con los
vecinos del casco antiguo.
Como se puede observar en este contrato privado de compraventa de un inmueble del casco
histórico, fechado en el mes de septiembre de 1975 -fecha en la cual se realizaron trabajos de
pavimentación de las calles del pueblo- los entonces vecinos venían haciendo frente a las obras de
urbanización mediante el pago de contribuciones especiales, sin ningún tipo de ayudas al pago de
los servicios de agua, luz, alcantarillado y calles.
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¿Es lo mismo una subvención que una inversión?
Con el objetivo de confundir a los vecinos de Eurovillas, la ECE publica un cuadro de cifras bajo el
A raíz
d
título “Subvenciones
recibidas
por parte de los dos Ayuntamientos en los últimos 5 años”. En él, se
enumera el montante total de los presupuestos municipales de ambos municipios, desde 2014
hasta 2018, con cifras que la Entidad atribuye al capítulo “inversión directa”. Entonces, ¿son
subvenciones o inversiones?
Pero lo más flagrante de este cuadro es la falta de veracidad al establecer que, en todos estos cinco
años, el Ayuntamiento de Villar del Olmo no ha “invertido ni un solo euro” en la urbanización. Algo
que es TOTALMENTE FALSO y lo más curioso de todo: en los últimos meses, el presidente de la ECE
ha reconocido por carta que el Ayuntamiento si realiza inversiones.

Sobre el Punto Verde de Eurovillas:
Tal y como este Ayuntamiento explicó en el último número de la revista municipal 'Vive Villar', el
Consitorio subvenciona indirectamente a los vecinos de Eurovillas la recogida de podas con el
servicio de Punto Verde.
Fue la propia ECE la que fijó en 120.000 euros el gasto que le suponía dicho servicio. Por tanto, si
desde hace 6 años todos los costes del Punto Verde que utiliza toda la urbanización los paga
Villar del Olmo. ¿Esto no es subvencionar?Tal y como este Ayuntamiento explicó en el último
número de la revista municipal 'Vive Villar', el Consitorio subvenciona indirectamente a los vecinos
de Eurovillas la recogida de podas con el servicio de Punto Verde.
Fue la propia ECE la que fijó en 120.000 el gasto que le suponía dicho servicio. Por tanto, si
desde hace 6 años todos los costes del Punto Verde que utiliza toda la urbanización los asume
Villar del Olmo. ¿Esto no es subvencionar?

PUNTO VERDE

6

"Ciertamente, este Consistorio viene
realizando regularmente inversiones, y
también prestando servicios, en la
totalidad del término municipal…"

Este Ayuntamiento no aplica un
trato diferente a sus vecinos. Frente
al modelo de enfrentamiento entre
convecinos de la ECE, el
Consistorio gobierna para todos,
independientemente de donde
residan.

Comparan los 16 puntos limpios de
Madrid (3,1 millones de habitantes)
con Villar del Olmo

En la Comunidad de Madrid
apenas existen municipios que
con la población de Villar del
Olmo (2.000 habitantes) tengan un
Punto Verde a disposición de sus
vecinos. Este servicio es una
muestra más de la preocupación
del Ayuntamiento por la
conservación del Medio Ambiente
y por facilitar la vida a los vecinos,
en este caso de TODA LA
URBANIZACIÓN que se benefician
de él.
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Entonces, ¿el Ayuntamiento de Villar del Olmo ha invertido en Eurovillas
si o no?
La respuesta es claramente
A raíz d Si
Como bien reconoce el presidente de la ECE en su carta, "el Ayuntamiento viene realizando
regularmente inversiones". Inversiones directas e indirectas, SIN CONTAR EL GASTO CORRIENTE Y
LAS INVERSIONES COMUNES A AMBOS NÚCLEOS (caminos, centro parroquial, casita de niños,
colegio, centro médico, instalaciones deportivas, centro de mayores, Escuela de Música, barredora,
etc), que están a disposición de todos los vecinos en el Ayuntamiento.

… hemos de felicitarnos porque, por una
vez, haga una inversión en Eurovillas…

DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL OLMO SOBRE EL GASTO
DIRECTO EN EUROVILLAS

Fuentes: cuentas municipales aprobadas y publicadas de los últimos ejercicios

Frente a quienes pretenden crear confusión, este Ayuntamiento ofrece los datos veraces y objetivos
sobre las inversiones y gastos que se realizan en la urbanización Eurovillas, que, como puede
observarse, son significativas y a las que hay que sumar el servicio de Punto Verde del que se
beneficia toda la urbanización, que en estos años se elevaría a la cantidad de 120.000 euros/año y,
en este ejercicio, tras la entrada en vigor de la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos de la
Comunidad de Madrid 2017-2024 se fijaría en unos 80.000 euros al año.
Queda demostrado, una vez más, que a pesar de la insistencia de la ECE en repetir la falacia de la
recepción de la urbanización, ésta no está recepcionada como así lo resuelven dos sentencias del
TSJM.
No existen vecinos de 1º y de 2º en Villar del Olmo. Todos los servicios e instalaciones están a
disposición de todos los vecinos. Si bien existen situaciones diferenciadas como en casi la totalidad
de los municipios de España, que se trabaja por corregir a través de los medios legales que el
ordenamiento jurídico pone al alcance de los Ayuntamientos.
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