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El agua es el problema en Eurovillas. Esa 
macrourbanización, mal empezada y nunca terminada, se 
enfrenta desde hace tiempo al problema derivado de las 
extracciones ilegales de agua de la red de 
canalización. Los vecinos están hartos de pagar por 
lo que no consumen y el Canal espera que la solución 
llegue de la mano del ayuntamiento y de la Entidad de 
Conservación. 

Hay personas que realizan “pinchazos” ilegales en la 
canalización general sin contador y el Canal de Isabel II 
cobra a la Entidad de Conservación de Eurovillas (ECE) 
por la totalidad de agua consumida en Eurovillas. La ECE 

prorratea esa cantidad entre todos los vecinos por lo que algunos se están 
beneficiando de ese sistema de cobro. Este robo de agua es posible 
porque la red general va por dentro de las parcelas y no por las aceras o 
las calles como es preceptivo. 

El ayuntamiento propone un plan general en el que al tiempo que se 
cambia el sistema de canalización, se acabe la urbanización. Eso es una 
obra muy importante que repercutirá económicamente en los vecinos. Por 
eso el ayuntamiento pretende realizar un convenio con el Canal, similar al 
de tantos ayuntamientos de la región, para que éste se ocupe del 
mantenimiento y conservación de la red.

Conscientes de la inversión que eso supone el Canal quiere una serie de garantías y exige que la propia ECE firme ese convenio, 
aunque legalmente no es preceptivo. La presencia de la ECE en ese convenio daría confianza y las garantías que el Canal 
necesita.

Para cambiar las tuberías sería necesario entrar en las parcelas privadas, lo que dificulta aún más esas obras. Los vecinos de 
Eurovillas están ahora reclamando las cantidades que les han cobrado de más y la Entidad de Conservación que es la que cobra 
el agua se encuentra entre dos fuegos. El alcalde intenta mediar y conseguir esa firma de la ECE en el futuro convenio con el 
Canal. Lo que si parece claro es que de una forma u otra serán los vecinos quienes terminen pagando esas obras.
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