
ATT: Amelia Fernández Sáez.  Nº EXPEDIENTE: APM-
347/2012 AF/NP.

Como consecuencia de la carta remitida por este organismo ( Ref: 
06/191066.9/13) en la que me solicitan una serie de documentos que a 
continuación adjunto, permítanme que les haga un breve resumen de 
nuestro caso y les recuerde que nuestro contrato esta firmado con BITANGO 
PROMOCIONES y no con DUS&PC (aunque son los mismos).

En 2005, 241 comuneros compramos una vivienda a Bitango (el 
dueño de Bitango era Jesús Rey) y dimos más de 80.000 € cada uno. 
El contrato de compra se firmó en 2005, siendo este un contrato de 
adhesión a una comunidad de propietarios, firmado con la gestora 
Bitango Promociones, declarada por la Comunidad de Madrid 
promotora encubierta (Expediente VPM-32/2012 NY/MJR  del día 
02 de julio del 2012 expedido por la instructora Natalia John 
Junquera), cuyo administrador era Jesús Rey. La promoción consta de 
241 viviendas,  y recibieron unos ingresos aproximados de 18 
millones de euros a nombre de la comunidad de propietarios de 
Zarzalejo V.
- El ayuntamiento cedió mediante concurso  a DUS & PC la parcela 
donde después se edificaría Zarzalejo V para la edificación de 
vivienda protegida incluyendo en la información registral una 
condición resolutoria a favor del Ayto. de Arroyomolinos (Ahora DUS y 
PC también es de Jesus Rey).

- Parece que Bitango y DUS&PC llegan a un acuerdo para que DUS&PC 
nos venda las casas, y así consta en uno de los apartados de nuestros 
contratos.



- Posteriormente, nos mandan una carta por correo ordinario en la 
que dice:

- Vence la condición resolutoria sin que DUS&PC haya podido 
construir.
- DUS&PC pide un préstamo promotor a Caja Duero para la 
construcción y el suelo, con un importe muy superior al que nuestros 
contratos registran, y el ayuntamiento permite esa concesión 
posponiendo la condición resolutoria y cediendo su posición a Caja 
Duero a pesar de que el resultado será un incremento de precio 
elevadísimo para nosotros. Pide al Banco que controle todos los pagos 
y termine la obra.

Resumen:

 - El 5 Octubre de 2004 se adjudica la parcela a DUS&PC por importe de 
7.525.157 €.
- El 15 de Octubre de 2004, Caja Duero concede un préstamo de 6.800.000 € a 
Dus&PC para la compra de esta parcela.

- El 29 de Septiembre de 2009 Caja Duero concede el famoso préstamo 
promotor a DUS&PC por importe de 35.757.000 € donde está incluido el 
anterior préstamo del suelo con todos los intereses generados, tanto los 



ordinarios como los de demora. 

1) Deuda pendiente con FCC : 9.000.000 € ( Que por falta de pago abandona la 
construcción)
2) Importe pendiente para acabar la edificación : 16.500.000 € ( Nuevo contrato  
con SEDESA)
3) Resto : préstamo del suelo (se cancelo ese mismo día) y gastos

*Todo esto fue posible gracias a la posposición de la condición resolutoria 
llevada a cabo por el ayuntamiento ese mismo día. Bajo nuestro punto de vista 
presuntamente irregular.

- En ese préstamo promotor (35.757.000) nos hacen avalar a todos 
los comuneros a través de unos poderes que otorgamos a unos 
representantes en 2005 y que nunca volvimos a ver. Eso sí, el banco 
(Caja Duero)  no declara ese aval al banco de España ni reconoce 
nuestros contratos. No aparecemos en la Central de Información de 
Riesgos del Banco de España.

-Según la Central de Información de Riesgos del Banco de 
España, la entidad debe declarar a los fiadores de un crédito 
o préstamo como titulares de riesgo indirecto. Que por otra 
parte los riesgos con una comunidad de bienes deben 
declararse, en el supuesto de que la comunidad de bienes no 
tenga personalidad jurídica, a cada uno de los comuneros en 
función de su cuota de participación si se conoce. En nuestro 
caso deberíamos aparecer los avalistas en la CIRBE por la 
parte alícuota reconocida.

- Según la circular 3/1995 de 25 de Septiembre del Banco de 
España (BOE de 7 de Octubre), las entidades declarantes,  
tienen la obligación de declarar al Servicio Central de 
Información de riesgos del Banco de España:

NORMA SEGUNDA, punto 2, apartado b:

Riesgos indirectos: son los contraídos por la entidad con 
quienes garantizan o avalan operaciones de riesgo directo, y 
en especial:

- los avales, afianzamientos y garantías personales en 
cualquier clase de crédito dinerario, sea cual fuere la 
expresión formal del mismo; ello alcanza, en los efectos 
financieros, a las firmas comprometidas en los mismos 
distintas de la del titular directo, y en los comerciales, a 
aquellas que hayan sido tenidas en cuenta por la declarante 



para la asunción del riesgo, y en todo caso, a las que figuren 
en efectos de importe unitario superior a sesenta mil euros.

- Los contraavales recibidos en garantía de los prestados.

NORMA SEGUNDA, punto 4:

Los riesgos con pluralidades de personas se declararán según 
establece la norma sexta. Los riesgos de comunidades de 
bienes o sociedades de interés privado sin personalidad 
jurídica (art. 1.669 del Código Civil) serán declarados como 
créditos pluripersonales.

Los riesgos con sociedades regulares colectivas o 
comanditarias, o con agrupaciones de interés económico 
reguladas por la Ley 12/1991, de 29 de abril, implicarán para 
las entidades la obligación de declarar los datos de 
identificación de todos los socios de las primeras, de los 
colectivos de las segundas, y de cada uno de los integrantes 
de la agrupación de las últimas.

- La obra acaba, Bitango desaparece y DUS&PC empieza a pedirnos 
muchísimo más dinero por la casas. Nos pedían 60.000 euros más, ya 
que según ellos aunque el administrador de la empresa Dus&PC sea 
Jesús Rey no son la misma empresa. Con amenazas de no respetar los 
contratos originales y vender nuestras casas. Según ellos justifican la 
subida a la actualización del precio del modulo que en 2007 era de 
1.585 y en 2012 es 1.970. El Articulo 15 decreto 11/2005  dice 
que una vez otorgada la calificación provisional, no podrá 
procederse a la actualización del precio de la vivienda a que 
aquella se refiera (la calificación provisional se concedió el 
día 29/11/2007 siendo entonces en precio de modulo 
1.585,72).También dice el Artículo 7 de la citada ley 9/2003 
que es infracción grave exigir por cualquier concepto en la 
construcción, compraventa o adjudicación de las viviendas 
protegidas, cualquier cantidad no permitida por la normativa 
aplicable, incluidas en las cantidades que pudieran derivarse 
de ampliación de equipamiento o mejora de calidades:

C) Percibir de los adquirientes o adjudicatarios de 
las viviendas protegidas antes de iniciar su construcción 
o durante la misma, cantidades a cuenta del precio sin 
cumplir los requisitos legales.



El 28 de Septiembre de 2007 DUS&PC (que son los mismo que 
Bitango) en un expediente  declara que no habían firmados títulos de 
adjudicación ni habían percibido cantidad económica alguna de 
futuros propietarios sobre la manzana referida en la parcela M2-A SAU 
6 (la nuestra).
 
 ARTICULO 16 DECRETO 11/2005 DE 27 ENERO.
Cuando de solicita la calificación definitiva de la promoción, el 
promotor debe incorporar a dicho expediente la copia de los 
contratos de adjudicación suscritos. Creemos que DUS&PC 
presentó a la CAM nuestros contratos firmados con Bitango.

- Recibimos infinidad de amenazas incluso por escrito de que si no 
firmamos, nos venderán nuestras casas y nadie hace nada, ni el 
ayuntamiento ni el banco.
- Firman con sobreprecio 72 comuneros, el resto o no firma o 
interpone una demanda.
- DUS desaparece. Cierran las oficinas pero realmente hay una 
persona en un coche que sale cuando aparece un futuro comprador 
para una de nuestras casas y en ese momento abren las oficinas, 
nuestras casas se venden o alquilan a un tercero.
- Ahora ha aparecido una anotación de embargo en nuestras casa por 
unos pagos no realizados en la promoción lavándose las manos el 
banco y DUS, y nos dicen que si queremos las casas los paguemos 
nosotros también.

- Nos hemos reunido los afectados, con ayuda de la oposición del 
ayuntamiento de Arroyomolinos, que presentó una moción de 
urgencia por el problema de Zarzalejo5, y el ayuntamiento reconoció 
que dio la licencia de primera ocupación sin tener que haberlo hecho 
y también se demostró que el Alcalde, Juan Velarde, amplió la 
condición resolutoria en junta de gobierno y no en el pleno 
incumpliendo la ley.

NOTA DE PRENSA 03/12/2012  DEL PERIODICO “EL ICEBERG” 
(Marta Herrera) 

El concejal de Urbanismo asegura que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible 

para ayudar a los afectados y pide que no se haga "demagogia" con este asunto.
3/12/12. Félix López, primer teniente de alcalde de Arroyomolinos, ha 
explicado cuál es la situación actual de los afectados por las viviendas 
de Zarzalejo V.

López asegura que esta promotora vendió casas en un suelo que no 
había sido adjudicado y que por lo tanto, “no era suyo”. El edil califica 
de “estafa” lo ocurrido y añade que Bitango, promotora de estas 
viviendas, “se ha aprovechado de la buena fe de la gente”.



Félix López ha pedido que no se haga “demagogia” de este asunto, 
puesto que varios partidos de la oposición presentaron una moción la 
pasada semana pidiendo un mayor compromiso del Ayuntamiento. Al 
respecto, el edil ha asegurado que el Gobierno local siempre ha 
apoyado a los afectados. En este sentido, Félix López ha afirmado que 
él mismo firmó licencias de primera ocupación “sin tener que 
haberlas firmado porque los vecinos estaban en la calle”, aunque ha 
desmentido que se haya producido alguna ilegalidad.

- En esa ampliación del tiempo de finalización de la obra, le indicaba 
al banco que el crédito para la construcción debía pasar de 26 
millones de Euros a 36 millones, y esos 10 millones son los que nos 
meten de sobreprecio. 

                                                            SAREB

- El pasado jueves día 25 de Abril, mantuvimos la primera reunión con 
el denominado Banco malo “SAREB”, tras contactar con ellos vía 
email y haberles facilitado mucha de la documentación sobre nuestro 
problema. En la anteriormente mencionada  reunión, expusimos todo 
lo sucedido durante estos largos 8 años, que por la cara que pusieron, 
desconocían muchos de los aspectos del problema. A continuación 
alguna de las preguntas que les expusimos: 

-¿Por qué tenemos que pagar nosotros el préstamo inicial del suelo de 
DUS&PC cuando Caja Duero sabia que ya habíamos desembolsado 
22.000.000 millones de euros para su compra?
-¿Por qué Caja Duero, conociendo a la perfección la situación que 
estaba ocurriendo no veló por nuestros intereses y solo tuvo en 
cuanta los empresariales para intentar no perder nada con “su” 
negocio?
- ¿Por qué Caja Duero no ha ejecutado a DUS&PC/BITANGO si llevan 
sin pagar un duro de nuestra promoción desde el 2004?

-¿Por qué  una Caja se empeña en “decidir” cuál es el precio que 
debemos pagar por nuestras casas argumentando que si no, no se 
hubiera acabado la promoción? -Me pueden decir que controles ha 
seguido la caja en cuanto a nuestras cantidades entregadas al 
promotor antes de darles más de 35.000.000 millones de euros o es 
que la Caja conocía todo lo que estaba sucediendo menos el 
contenido de nuestros contratos privados?.



- ¿Por qué se le puede conceder más de 35.000.000 millones de euros 
a una sociedad que ni presentaba cuentas en el registro mercantil? A 
costa de los futuros compradores?

Han sido varias las reuniones que hemos mantenido con la SAREB, 
tres los afectados (23 Mayo, 18 Julio y la ultima el día 20 de 
Septiembre), para intentar formalizar las ventas pero el promotor 
( DUS&PC) no lo pone nada fácil. A día de hoy seguimos sin solución 
alguna y con los rumores de un posible embargo de 4 millones de 
euros o un posible concurso obligado. De ser así, SAREB tendría que 
ejecutar  y pasaría a ser el titular de las viviendas PROTEGIDAS. 
¿Qué pasaría en ese caso con nosotros?

También decirles, que el Defensor del Pueblo se ha puesto de 
nuevo en contacto con nosotros en relación a las quejas que 
presentamos en su día (con número de expediente 12002943) en las 
que VUELVE A SOLICITAR a este organismo una serie de 
documentación sin obtener respuesta alguna y siendo algo 
sospechoso.



Tenemos varias cartas del mismo, en la que hace referencia una serie de 
irregularidades que no viene al caso citar por es de sobra conocido por este 
organismo. 

- Permítanme recordarles: 

Artículo 320.- Delítos urbanísticos
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su  
injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de 
planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, 
reparcelación, construcción o edificación o la concesión de 
licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o 
urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones 
haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya 
omitido la realización de inspecciones de carácter 
obligatorio será castigado con la pena establecida en el 
artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de 
un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a 
veinticuatro meses.
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o 
funcionario público que por sí mismo o como miembro de 
un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de 
la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los 
proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, 
construcción o edificación o la concesión de las licencias a 
que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su 
injusticia.


