
NUEVO BAZTÁN / VILLAR DEL OLMO / Nace la Plataforma de Propietarios 
de Eurovillas con el objetivo de renovar el Consejo Rector y mejorar su gestión  

Domingo, 11 Junio 2017 14:04  
Esta semana se celebró la primera reunión de la Plataforma de Propietarios de Eurovillas, 

urbanización de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, con el “objetivo 
de mejorar la gestión de la Entidad de Conservación, renovar su 
Consejo Rector y recuperar la imagen que tenía esta 
urbanización”. A la reunión asistieron representantes de 
prácticamente todas las asociaciones vecinales que hay en la 
urbanización y eligieron a Enrique Escandón como su portavoz. 

Escaldón manifestó a La Voz del Henares que el ambiente en esa primera reunión fue muy bueno 
y que, a pesar de las diferencias que siempre ha habido entre las distintas asociaciones, fueron 
capaces de centrarse más en los temas que les unen que en los que los pueden separar. Uno de 
esos asuntos en los que están todos de acuerdo es que la gestión de la Entidad es muy mejorable 
y de la necesidad de “renovar el Consejo Rector que lleva 17 años presidido por la misma 
persona”. 
Pretenden limitar los mandatos de la Presidencia y evitar que se presenten siempre las mismas 
personas, aunque aún no se ha determinado dónde se ha de fijar ese límite. También quieren 
establecer unas herramientas de control de la gestión de los consejeros y del presidente. Una vez 
constituida la Plataforma, se mantendrán reuniones con los partidos políticos con representación 
en el ayuntamiento, aunque la voluntad de todos es no politizar un tema que absolutamente 
vecinal. 
Lo que quieren es que Eurovillas vuelva a ser aquella urbanización con un frecuentado y moderno 
campo de golf y unas instalaciones deportivas en las que entrenaba la selección española de 
fútbol de Ladislao Kubala. Hoy las casas y las parcelas han devaluado su precio y no se han 
modernizado ni renovado sus infraestructuras. Quieren acabar la urbanización y solucionar uno de 
los problemas endémicos que es el de la distribución del agua y de las canalizaciones. 
La plataforma recién creada quiere movilizar a los propietarios, que son los que deben acudir a la 
asamblea y votar. Por eso han pedido a la Entidad de Conservación un censo de propietarios para 
saber cuántos hay y para cerciorarse de que conocen la convocatoria y les llega la papeleta de 
votación. En concreto han solicitado la información sobre cuántos propietarios votaron en la última 
asamblea, sin precisar cual fue el sentido de su voto ni la identidad para no vulnerar la ley de 
protección de datos. Escandón sospecha que, como en otras ocasiones, la Entidad les negará 
esta información.  
Los integrantes de esta plataforma, que representan a todas las sensibilidades de los propietarios 
y vecinos de Eurovillas, quieren unificar una candidatura a partir de la cual se pueda seguir 
trabajando por el bien de los vecinos y por el bien de lo que se considera la mayor urbanización 
de Europa. 
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