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NUEVO BAZTAN / UPyD presenta una moción para iniciar los trabajos del 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana  
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UPyD de Nuevo Baztán presenta en el pleno que se celebra 
este viernes una moción con la que se pretende poner en 
marcha la redacción de un nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, que es uno de los puntos del programa 
electoral de esta formación política. Su portavoz, José Luis 
Pascual, recuerda que es obligatorio que todo municipio 

tenga un Plan General.  

Pascual considera que Nuevo Baztán necesita dotarse de un marco legal de desarrollo 
urbano y que es urgente derogar el planteamiento urbanistico que está en vigor al que 
califica de chapuza. Con este nuevo Plan se derogaría también el plan especial de 
Eurovillas y el apoyo legal de la Entidad de Conservación. Con el PGOU se podrán 
establecer unas normas para implantar nuevas infraestructuras urbanas y se corregirán 
errores existentes en el diseño urbano, tales como cruces de carreteras peligrosos.  

Una vez aprobada esta moción se creará una comisión de urbanismo que es la encargada 
de redactar el nuevo Plan General. 

UPyD ha presentado una segunda moción sobre la disolución de la Entidad de 
Conservación de Eurovillas, aunque no se descarta que se quede sobre la mesa y no se 
debata ya que el equipo de gobierno presentará por urgencia una moción en la que pide 
a la Comunidad de Madrid que delegue en los ayuntamientos la representación en la ECE 
como Administración Actuante. 

Una moción similar fue aprobada en Villar del Olmo solo con los votos favorables del PP 
y con la abstención de los socialistas, quieren ser los Aytos. quienes controlen el proceso 
de elecciones de los miembros del Consejo Rector de la Entidad.  
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