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Domingo, 24 Septiembre 2017 15:20  
Este domingo se ha presentado en el 
Centro Cultural Valmores de Nuevo 
Baztán la candidatura unitaria de los 
Propietarios a la Asamblea General de la 
Entidad de Conservación de Eurovillas. 
Forman parte de la misma Mercedes 
Picón, Félix Horcajo, Rubén Fajardo, 
Rosi Pinilla y José Mendoza, y Fajardo 
sería el nuevo presidente si gana esta 
candidatura. 

En un acto celebrado en el Centro 
Cultural Valmores, los miembros de esta 
candidatura unitaria, alternativa a la que 

propone el Consejo Rector de la ECE, ha explicado sus propuestas, que este año están centradas 
en el convenio de para la renovación de la red de agua potable que se ha negociado con el Canal. 
Aunque no se olvidan de recordar la necesidad de cambiar la gestión que realiza el actual Consejo 
Rector de la Entidad. 

El Sí al convenio con el Canal, la transparencia en las votaciones de la Asamblea y el cambio 
de los gestores de la urbanización son los lemas que aparecían en los carteles que adornaban la 
sala y la mesa que presidía la reunión.  

Esta candidatura pretende concienciar a los propietarios de Eurovillas de la obligación que 
tienen de acudir a votar y de impedir que otros puedan utilizar el voto sin la autorización del 
propietario. En definitiva reclaman la transparencia en el sistema de votaciones que tanto se ha 
pedido desde los propietarios, los ayuntamientos e incluso la Comunidad de Madrid. 
Desde la Comunidad de Madrid se remitió un escrito a la ECE en el que se advierte de que no 
puede aceptar el sistema de control de las delegaciones de voto que propone el Consejo Rector y 
por eso se negó a aprobar la modificación de los estatutos que se aprobó en la asamblea de 2016. 

La dirección general de Urbanismo de la Comunidad sugirió al Consejo Rector que 
modifiquen ese sistema de votación para garantizar la transparencia.  

En estos días están llegando a los propietarios las cartas con la convocatoria de la Asamblea 
del domingo en la que se les indica que pueden recoger su papeleta de voto. La Asociación de 
Propietarios y la candidatura que este domingo se ha presentado insta a todos los vecinos a que 
recojan esa papeleta, aunque no puedan asistir a la asamblea, para que no sea utilizada en su 
nombre.  
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