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El ayuntamiento de Nuevo Baztán 
ha celebrado este martes un pleno 
extraordinario solicitado por la 
oposición en el que se han aprobado 
dos mociones encaminadas a 
procurar una mayor transparencia 
en las votaciones de las asambleas 
de la Entidad de Conservación de 
Eurovillas. Ambas mociones han 
sido aprobadas por unanimidad.  

En la solicitada por los grupos de la 
oposición, a propuesta de la 

asociación vecinal Asdenuvi, se “insta a la Comunidad de Madrid a que tutele los procesos 
de votación en la elección de los miembros del Consejo Rector de la Entidad de 
Conservación”. En definitiva, lo que están pidiendo es que la Comunidad envíe a un funcionario 
que vigile que las votaciones se realizan de forma correcta y compruebe a quien pertenece cada 
voto que se introduce en la urna. 

El equipo de gobierno, que ha votado a favor de esta propuesta, ha presentado otra moción sobre 
el mismo tema en la que se pide una mayor transparencia. El alcalde, Mariano Hidalgo, ha 
explicado que las votaciones quizá sean legales porque están de acuerdo con los estatutos, pero 
son poco transparentes. Por ese motivo, en la moción se solicita al Consejo Rector que se 
modifiquen los artículos de los estatutos que hacen referencia a las votaciones.  

En ese sentido proponen que si la votación se hace por delegación, en la recogida de la papeleta 
esté delante un funcionario municipal. También piden que se constituya una mesa donde está la 
urna constituida por un presidente, elegido por sorteo entre los propietarios, el secretario de la 
Entidad y un funcionario de los ayuntamientos de Nuevo Baztán o Villar del Olmo que irán 
rotando. Las papeletas introducidas en la urna deberán ser custodiadas en los ayuntamientos 
para posteriores reclamaciones.  
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La portavoz del PSOE, Gema 
Pacheco, manifestó que poner en 
práctica esa moción llevará mucho 
tiempo y no va a ser fácil porque eso 
depende de la propia Entidad de 
Conservación y sus dirigentes ya han 
dicho que no están a favor de hacer 
esos cambios. El portavoz de UPyD, 
José Luis Pascual, aclaró que desde 
su punto de vista el proceso de 
votaciones en las asambleas es 
limpio, pero defectuoso. En su opinión 

lo que debe hacer la Comunidad Autónoma es disolver las entidades y que así lo va a solicitar 
en un próximo pleno.  

El acalde respondió que la Entidad de Conservación debe seguir existiendo ya que, entre otras 
cosas, los ayuntamientos no pueden recepcionar la urbanización en las condiciones actuales. El 
pleno duró media hora y a él solo faltó un concejal de Izquierda Unida por motivos de trabajo ya 
que se celebro a las nueve y media de la mañana. 

El presidente de Asdenuvi, José Luis Caballero, que asistió al pleno aseguró que llevará este 
acuerdo a la Asamblea de Madrid y que esta misma mañana tenía una reunión con miembros 
del grupo socialista en la Asamblea para tratar esta cuestión. 
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