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NOTA DE PRENSA 

18.NOV.2013

La Asociación de Vecinos de Tempranales rechaza la constitución de 

una Entidad de Conservación que asuma los costes de mantenimiento 

En estos días se están recibiendo las contestaciones a las alegaciones formuladas por 853 

vecinos al Proyecto de Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de Tempranales, en las 

que, fundamentalmente, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes desestima las peticiones, se 

aprueban los Estatutos de la misma y se requiere a las comunidades de propietarios para que en plazo 

de dos meses constituyan la Entidad mediante escritura pública. 

La Asociación de Vecinos de Tempranales ha emitido en el día de hoy un comunicado 

informando a las ciudadanas y ciudadanos afectados donde se manifiesta que, a la vista de la 

respuesta ofrecida por el Ayuntamiento, la Asociación está elaborando un recurso de reposición contra 

la desestimación de las alegaciones y que en fechas próximas se convocará una asamblea vecinal 

para que todos los vecinos y vecinas puedan resolver sus dudas, plantear sus inquietudes y 

consensuar entre todos y todas acciones a realizar. 

Asimismo, rechazamos esta injusta figura por los fines que persigue, que son, según los 

Estatutos aprobados por el Ayuntamiento, velar por la conservación y correcta prestación de servicios 

del barrio, así como resarcir cualquier daño que se ocasione como consecuencia de obras e 

instalaciones durante veinte años. 

Conviene señalar que el Ayuntamiento no ha destinado ningún recurso para fomentar la vida 

vecinal (el transporte público resulta insuficiente, no existen colegios, ni centros de salud, ni oficinas 

municipales…), en la mayoría de escrituras de compra-venta de las viviendas no se contempló la 

creación de esta figura, las zonas comunes son utilizadas por todos los ciudadanos del municipio y que 

existen vecinos a los que les será imposible asumir cualquier tipo de carga adicional. 


