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Estimados miembros del Consejo Rector de la ECE: 
 
 
Hemos recibido su carta en contestación a nuestro escrito “7 preguntas al Consejo Rector de la 
ECE y su presidente”. Ha sido una contestación rápida y extensa, lo cual agradecemos 
enormemente, aunque lamentamos que en ella nuestras preguntas no han sido en absoluto 
satisfechas. 
 
Es por ello que nos ponemos nuevamente en contacto con ustedes, para intentar llegar al 
fondo de los asuntos que tanto preocupan a los vecinos de la urbanización y para dejar 
constancia de nuestro parecer en cada uno de los puntos tratados.  
 

En primer lugar hablamos de la problemática del agua. Desde UPyD Nuevo Baztán no 
ponemos en duda que dispongan ustedes de contador de agua (y creemos que es lo correcto). 
Nuestra pregunta iba dirigida a saber por qué solo los vecinos con contador y contrato con el 
Canal son los responsables de pagar en sus facturas una cantidad extra de agua derivada de las 
fugas, y no la totalidad de propietarios, como debiera ser. Creemos que esa cantidad de agua 
que se pierde o se utiliza en beneficio de la urbanización al completo debería ser soportada 
por la totalidad de parcelas que la forman, y no sólo por los vecinos que tienen contador. 
 

En segundo lugar hablamos de la construcción ilegal de una depuradora. Dicen 
ustedes que es una estación de bombeo de aguas fecales, y pedimos disculpas si hemos errado 
en darle nombre a dicha construcción. En cualquier caso nuestra intención y deseo es conocer 
quién la autorizó y qué repercusiones económicas podrían suponer a los vecinos de la 
urbanización.  
 
 En cuanto al obstruccionismo que, según nuestro parecer, ejercen ustedes frente al 
desarrollo urbanístico de Eurovillas, queremos dejar claro cuáles fueron las palabras exactas 
de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid el 
día 14 de junio de 2012, citando a su vez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid: “La 
Comunidad  de  Madrid  no  ha  permanecido  inactiva  ni  ha  dejado  de  proponer  cauces  de 
remoción de los obstáculos existentes para la terminación de las obras, sin que se haya 
acreditado que si alguna de tales soluciones no pudieran hacerse efectivas no fue por causa 
imputable a la Administración; por el contrario, sus propuestas se rechazaron por los 
interesados.” 
 
Les hacemos llegar para su conocimiento, el fragmento de la transcripción de dicha sesión: 
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En UPyD Nuevo Baztán entendemos  por desarrollo urbanístico lo que dice la Ley del Suelo: 
Planeamiento, gestión, urbanización, y conservación de la urbanización. En cualquier caso, no 
estarían incluidos la instalación de las farolas, la reparación de los grupos de bombeo, etc. 
 
 Con respecto a la falta de transparencia en las votaciones y asambleas, creemos que 
la transparencia no se consigue invitando a los partidos políticos como simples observadores 
exclusivamente a la última fase del proceso de votaciones, sin posibilidad de participar en 
dicho proceso para hacerlo más abierto y menos ambiguo. Es por ello que no nos parece 
adecuado, como partido político, legitimar con nuestra asistencia unas votaciones a nuestro 
juicio poco transparentes y en ningún caso democráticas. 
 
Es nuestro deseo, y nos consta que el de gran parte de la sociedad civil y las autoridades, que 
se modifique la realización de dichas votaciones hasta conseguir despejar las dudas que 
suscitan cada una de las fases en las que se compone, pudiendo hablar en tal caso de 
transparencia real y completa. 
 
 En cuanto a la terminación de la urbanización, nuestra pregunta iba dirigida a saber si 
creen ustedes que la urbanización se encuentra ya terminada. Con respecto a este tema, 
desde UPyD Nuevo Baztán hablamos siempre de “urbanización”  y no de “reparcelación” (que 
ya se llevó a cabo y se terminó en su día). En definitiva, cúmplase la Ley del Suelo y 
Planeamiento Municipal. 
 

También les preguntábamos el motivo de que la composición del Consejo Rector no 
sea representativa con respecto a las votaciones. De nuevo dejan ustedes la respuesta 
desierta, informándonos de que así viene estipulado en los estatutos. Nos hubiese gustado 
poder entender el porqué de tal decisión estatutaria, que no creemos acertada ni justa. 
 
Según nuestro parecer, todas las candidaturas mínimamente votadas deberían estar 
representadas  en  el  total  del  Consejo  Rector.  De  esta  manera  existiría  debate  entra  las  
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distintas partes, y se podrían tomar decisiones más cercanas al parecer de la totalidad de los 
votantes. 
 

Por último, en UPyD Nuevo Baztán creemos que una persona que representa a una 
entidad sin ánimo de lucro no debería perpetuarse en el cargo, más aún cuando ha sido 
elegida reiteradas veces por sólo un 19% de la propiedad. No creemos que esos datos 
demuestren obligatoriamente una buena gestión, sólo demuestran una mayor eficacia por su 
parte a la hora de preservar los intereses de ese mínimo de propiedades (el 19%) que sigue 
confiando en su candidatura. 
 
 
Como resumen final, y para dejar clara nuestra postura global con respecto a la ECE y sus 
métodos, creemos que el actual Consejo Rector debe dimitir, y que las administraciones 
actuantes deben acto seguido nombrar una junta gestora que cree nuevos estatutos y 
procesos de votación de acuerdo a los cánones de transparencia, asegurando así el bien de la 
urbanización y de la totalidad de sus vecinos como objetivo más importante de la Entidad. 
 
 
Muchas gracias por el tiempo que dedican en leer y contestar nuestros escritos, procurando 
(no lo dudamos) poner fin a nuestras dudas. Reciban un cordial saludo de parte de la 
Delegación de UPyD en Nuevo Baztán. 
 
 
 
Emilio Plaza Carcelén 
Portavoz y Concejal por UPyD 
Delegación Municipal UPyD Nuevo Baztán 
 
 
 


