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Durante cuatro horas estuvieron los reponsables del Canal de 
Isabel II explicando los detalles del convenio de renovación de 
la red de agua potable de Eurovillas. Los vecinos, algunos de 
ellos muy alterados, querían preguntar y manifestar su postura al 
respecto. Tras la reunión quedó claro que en general están a 
favor de la obra, pero reniegan de la Entidad de Conservación. 

No nos podemos fíar de la ECE; no ofrece garantías, era la opinión generalizada que se podía oír 
en un salón de actos del Centro Cultural Valmores abarrotado en el que mucha gente estaba de pie 
en los pasillos. Cada vez que los responsables del Canal explicaban que necesitan un respaldo de 
los propietarios que les asegure que van a poder recuperar su inversión de 16 millones de euros y 
que esa garantía jurídica llega por una votación en la Asamblea de la ECE, el abucheo era 
generalizado. 

Los vecinos intentaban convencer para que se busque otra fórmula que también sea vinculante, 
pero al margen de la ECE, “porque esos señores no nos representan”, repetían una y otra vez los 
intervinientes. Cuatro horas después y cuando ya quedaban una veintena de vecinos, quedó claro 
que lo que se votaría entre los propietarios es la forma en que se va a realizar y a financiar esa 
obra, “porque la obra ya es un hecho”. “aquí no se vota si se hace o no la renovación, sino cómo la 
quieren ustedes realizar”, argumentó el director comercial del Canal, Juan Ignacio Zubizarreta.  

Ya lo había explicado al principio un vecino cuando aclaró que 
los 17 euros mensuales que les toca pagar a cada vecino es 
menos de lo que están pagando por la derrama en el vecino. 
Otra de los responsables del Canal puntualizó que, ahora en 
verano, las pérdidas de agua, por robos, fraudes o averías, 
pueden alcanzar el 40 %. “Llevamos 12 años a vueltas con el 
problema del agua y sabemos los problemas que los vecinos 
tienen con la ECE, pero es la única que les representa”, fue 

una explicación que recibió el mayor de los abucheos.  

Pocos minutos después, esos mismos técnicos aclaraban que este convenio no está negociado con 
la ECE sino con los ayuntamientos, porque “la ECE no es interlocutor para el Canal”, solo la 
necesitamos para consegir esa votación vinculante de los propietarios.  
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Algunos vecinos sugirieron que se aproveche y se realicen juntas las renovaciones de la red de 
agua potable y la red de alcantarillado, e incluso se aproveche para las zanjas de la fibra óptica o 
la red de luz y gas. Los técnicos puntualizaron que son redes distintas, con trazados y requisitos 
muy diferentes y que la red de alantarillado es mas cara que la de agua potable. Aconsejamos que 
empecemos la renovación de la red de agua potable y luego nos volvemos a sentar para hablar de 
la red de alcantarillado. 

Un vecino preguntó por qué no estaban los representantes de la ECE en esa reunión, si tan 
importantes eran en el proceso. Una pregunta que no tuvo respuesta y se solventó con un 
encogimiento de hombros tanto por parte del Canal como por parte de los alcaldes de Nuevo Baztán 
y Villar del Olmo. El Canal explicó que “Éste es el mejor convenio que se ha negociado entre el 
Canal y los ayuntamientos”, y servirá de ejemplo para otros muchos casos similares que hay en la 
Comunidad de Madrid. Según dijeron en la región hay cerca de 500 urbanizaciones con problemas 
de canalizaciones, aunque Eurovillas es la más grande. Una intervención que fue muy aplaudida 
por los asistentes.  

Dejaron muy clar que esa consulta vinculante no puede ser un referendum impulsado por los 
ayuntamientos, porque no sería un procedimiento legal . El portavoz de UPyD en el ayuntamiento 
de Nuevo Baztán, José Luis Pascual, arremetió duramente contra los propietarios de varias 
parcelas a quienes no les interesa esta obra y abogó porque sea la Comunidad de Madrid, mediante 
una encomienda de gestión, quien realice la obra. Desde el Canal contestaron que eso se pagaría 
mediante una Contribución Especial, que es incompatible con las cuotas suplementarias y que 
obligaría a los propietarios a pagar en cuatro años y no en veinte como esta recogido en el convenio. 

Fueron muchos los propietarios que quisieron intervenir e incluso personas que no viven en 
Eurovillas pretendían esgrimir sus argumentos. Fue significativo el abucheo que recibió la 
representante de Ciudadanos en Nuevo Baztán a quien no le permitían intervenir porque no es 
residente en la urbanización ni forma parte de la corporación de ninguno de los dos ayuntamientos. 
A pesar de todo y después del abucheo general, el alcalde de Nuevo Baztán le dio la palabra para 
expresar su opinión.  
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