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Miércoles, 20 Septiembre 2017 11:36  
Los concejales de la oposición en el ayuntamiento de Nuevo 
Baztán se reunieron en la tarde de este martes tras conocer que 
el presidente de la Entidad de Conservación de Eurovillas ha 
incluido en el orden del día de la Asamblea la ratificación del 
acuerdo de 2010 sobre la distribución del agua en la 
urbanización. En esa asamblea se contrapone ese acuerdo con 
el convenio para el cambio de la red de distribución. 
El presidente de la ECE tiene el amparo jurídico para firmar un 

convenio con el Canal según el cual compraría el agua en régimen de alta y sería él quien la distribuiría 
entre los propietarios. En ese caso, el convenio para la renovación de la red quedaría en papel mojado 
y todo lo que se ha negociado y todo lo que se ha dicho hasta ahora no serviría para nada, asegura 
el concejal Luis Pérez, en nombre de toda la oposición. 

Según informa la oposición, el alcalde de Nuevo Baztán dispone de un nuevo documento que 
le ha remitido el Canal con una adenda en la que se habla de ese convenio de 2010, avalado por los 
tribunales. Al parecer el alcalde de Nuevo Baztán, Mariano Hidalgo, le ha pedido al presidente de la 
ECE que retire ese tema del orden del día de la Asamblea y éste se ha negado alegando que le 
ampara la justicia.  

Ante esta situación, la oposición se muestra decepcionada ya que se consideran engañados 
porque en su opinión el alcalde no les ha facilitado toda la información de la que disponía sobre la 
negociación de ese convenio. Hablan de acuerdos secretos entre el Canal y el presidente de la ECE 
para que éste pueda seguir distribuyendo el agua, para lo cual tendrá que subir las cuotas a los vecinos 
en un 25 % aproximadamente porque, entre otras cosas, habría que contratar a una empresa que se 
ocupe de la lectura de contadores.  

Los concejales de la oposición han decidido que el problema queda en manos del ayuntamiento 
ya que él es quien ha provocado el problema y quien no ha demostrado su capacidad para aguantar 
el pulso y se ha dejado llevar. El alcalde de Nuevo Baztán tiene prevista una reunión en la mañana de 
este miércoles con la alcaldesa de Villar del Olmo para buscar la forma de solventar esta nueva 
dificultad que se le ha presentado a un convenio que parecía ya ultimado y prácticamente firmado.  

Los propietarios están convocando a los vecinos para que acudan a una concentración el 
próximo sábado, día 23, frente a las oficinas de la Entidad de Conservación en protesta por lo que 
consideran una maniobra y un engaño. 
 

http://www.lavozdelhenares.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12339:nuevo-baztan-la-oposicion-se-siente-traicionada-y-enganada-por-el-canal-y-los-ayuntamientos-sobre-el-convenio-del-agua&catid=81:nuevo-baztan&Itemid=567
http://www.lavozdelhenares.es/index.php?option=com_content&view=article&id=12339:nuevo-baztan-la-oposicion-se-siente-traicionada-y-enganada-por-el-canal-y-los-ayuntamientos-sobre-el-convenio-del-agua&catid=81:nuevo-baztan&Itemid=567

	LA VOZ DEL HENARES INFORMA SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA DE LA EUCE, EL ASUMIR POR ESTA LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA URBANIZACIÓN
	NUEVO BAZTAN / La oposición se siente traicionada y engañada por el Canal y los ayuntamientos sobre el convenio del agua

