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El grupo municipal socialista de 
Nuevo Baztán ha pedido al alcalde, 
Mariano Hidalgo, que negocie con el 
Canal de Isabel II la supresión del 
concepto “Reparto de Contador” que 
se incluye en las facturas que llegan a 
los vecinos de Eurovillas. Los socialistas 
argumentan que el director comercial del 
Canal, Juan Ignacio Zubizarreta, les 
anunció que el Canal se hará cargo 
cuando comiencen las obras de 
renovación de la red de suministro.  

En este concepto “reparto de contador” se incluye la diferencia que hay entre lo que el Canal distribuye 
hasta la entrada de la urbanización y la suma de los consumos de los vecinos. Esa diferencia, que suele 
ser elevada por las pérdidas, los servicios propios de la urbanización y, sobre todo, los robos de agua 
en algunas parcelas se reparte entre todos los vecinos. De esta forma son estos quienes pagan el agua 
a los que defraudan o hacen un mal uso de la red. Esto es posible porque en esta urbanización la red 
general de suministro de agua pasa por dentro de las parcelas y no por las calles, como es habitual. 

Los grupos municipales del PSOE de Nuevo Baztán y Villar del Olmo se reunieron con responsables del 
Canal y del Gobierno de la Comunidad de Madrid para conocer de primera mano los detalles de las 
negociaciones encaminadas a la renovación de todas la red de suministro de agua en la urbanización, 
ya que consideran que los alcaldes no han informado a los grupos municipales convenientemente.  

En el Canal confirmaron, como ya había publicado La Voz del Henares, que el plazo para la ejecución 
de las obras se estima en 5 años, aunque no puntualizaron muchos más detalles. Los representantes 
de los grupos solicitaron que se coordinen estos trabajos con las compañías de telefonía y de suministro 
eléctrico para evitar que las calles estén llenas de zanjas por los trabajos de cada una de ellas.Tanto la 
luz como el teléfono también tienen redes antiguas y necesitan una sustitución, por lo ideal sería realizar 
los trabajos de forma conjunta.  

Los socialistas consideran que con el dinero que ahora pagan los vecinos tanto por la cuota a la Entidad 
de Conservación como por la derrama del agua, se conseguiría reducir lo que pagarán los vecinos por 
la realización de estas obras. De esta forma se acabaría por fin la urbanización y se revalorizarían las 
casas y las parcelas.  

El viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid valoró positivamente la iniciativa y se 
comprometió a trasladarla al consejero de Medio Ambiente, que es de quien depende. Transmitieron la 
necesidad de buscar ayudas en la Comunidad Europea para minimizar en lo posible el impacto 
económico de estas obras en los vecinos. 
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