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INFORMACIÓN SOBRE EL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 

AYTO. DE NUEVO BAZTÁN 
celebrado el día 22 de diciembre de 2015 a la 9:30 h. 

 
Orden del Día:  
 

1. Moción para “instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) a 
que de forma inmediata, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio como Administración Actuante, tutele el proceso de convocatoria y votación de 
todas las asambleas que sean desarrolladas por la Entidad Urbanística de Conservación de la 
Urbanización Eurovillas (EUCE)”. 

 
2. Propuesta de “modificación de los Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación 

Eurovillas”.  
 
 El  Sr. Acalde abre la sesión, diciendo que; es voluntad de esta corporación y en el marco de 
sus competencias, normalizar las polémicas sobre las Asambleas que se vienen celebrando en la 
EUCE. En aras de conseguir un consenso que garantice la transparencia en sus convocatorias. 
   Se ha pedido en numerosas ocasiones, a lo largo de la legislatura pasada, que la CAM actúe y 
controle las convocatorias y las votaciones de la Entidad. 
  Gema Pacheco (PSOE); apunta que tenemos que asumir la responsabilidad y dar un paso más, 
para garantizar la transparencia en las próximas asambleas. 
 José Luis Pascual (UPyD); Insiste en que hay que modificar el procedimiento de convocatoria 
y desarrollo de las Asambleas de la EUCE. 
 
Se somete a votación el punto nº 1 y se aprueba por unanimidad de todos los concejales.  
  
 El Sr. Alcalde, manifiesta que; aprovechando la solicitud que se ha presentado se ha incluido el 
punto nº 2  del orden del día, con la autorización de los concejales, al tratarse de un Pleno 
Extraordinario. Con este punto se pretende dar otra vuelta de tuerca a lo que ya se ha pedido en 
repetidas ocasiones a la EUCE, en muchísimos escritos que se han enviado, tato a la Entidad como a la 
CAM.  
 En el año 2011-12 se constituyó una mesa de trabajo en la que participaron activamente todos 
los grupos políticos y asociaciones, para tratar de conseguir que le proceso de votación fuera 
transparente. 
 En junio pasado se hizo una solicitud, por parte del Sr. Alcalde. D. Luis del Olmo, que se leyó 
en la misma Asamblea y que también se envió a la CAM. 
 La competencia para la modificación de los estatutos es de la EUCE y lo que se hace en este 
punto es una propuesta, por parte de esta Corporación Municipal, a la EUCE para el cambio de los 
Estatutos. 
 El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta presentada, de la cual se extractan los sientes párrafos: 
 

 Este ayuntamiento duda de que el proceso de renovación de determinados cargos de la entidad, 
entre otros, el presidente, haya tenido garantías mínimas de trasparencia. 
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   El canje de tarjetas se hace sin control de ningún tipo, sin anotar que personas retiran las 
tarjetas ni identificarlas. Ello es un cheque en blanco pues la directiva puede disponer 
libremente de todas las tarjetas que no hayan sido retiradas. 

  En el acto de la asamblea, todas las tarjetas, que están amontonadas sobre la mesa, se 
introducen masivamente en la urna y, tras la extracción de las mismas, se someten a la lectura 
de un lápiz óptico obteniéndose automáticamente el resultado de la votación. 

 No se comprueban las representaciones conferidas 
  Como se puede ver eso no ofrece ninguna garantía de que los votos se ejerzan por quien 

debiera ni de las personas que votan.  
   En la propuesta del Ayuntamiento se dudaba de la transparencia de la elección por considerar 

que concurrían importantes irregularidades. Esa duda permanece, no solo en el equipo de 
gobierno, también en la totalidad de los grupos de la oposición. No solo en nuestra 
corporación, también en la de Villar del Olmo. 

  La razón de ser de la propuesta que se presenta es la desconfianza que este ayuntamiento tiene 
en el fundamento democrático de la elección de cargos de la última asamblea. Esa sospecha es 
presuntamente compartida por todos los grupos de ambos ayuntamiento, ejerzan o no el 
gobierno municipal. Creemos que también por gran cantidad de vecinos. 

…………………../…………………….. 
 Se da lectura al punto nº 2  del orden del día: Propuesta de “modificación de los Estatutos de 
la Entidad Urbanística de Conservación Eurovillas”.  
 Gema Pacheco (PSOE); La propuesta la van a votar a favor porque no puede ser de otra 
manera. Aunque esta propuesta va a llevar mucho tiempo, pues la última modificación ha tardado más 
de 12 años en ser efectiva. Por otra parte depende de la voluntad del Consejo Rector y en una reunión 
mantenida con ellos, manifestaron que los Estatutos se pueden mejorar pero que ellos no iban a 
proponer su modificación. 
 José Luis Pascual (UPyD); La Modificación de estatutos es competencia de la Asamblea de 
EUCE. No pongo en duda que el procedimiento sea limpio, porque si la tuviera tendría que 
denunciarlo ante los tribunales. El proceso es defectuoso, porque las papeletas de voto permanecen 
bajo la custodia de los interesados en la votación. El Consejo Rector siempre tiene todas las papeletas 
de votación, las puede usar, luego es posible que las use. Hay un defecto y por la ley matemática, 
cuando una cosa es posible se cumplirá. Es decir o se ha cumplido ya o se cumplirá en el futuro, 
porque existe un defecto en el procedimiento. Por tanto las papeletas de voto tienen que enviársela a su 
propietario. 
 Si hay más candidaturas también deben de poder enviar, con la convocatoria, sus propuestas.    
 Los medios de la Entidad no deben emplearse para enviar panfletos, en el caso de Asdenuvi, 
que está implicada en la Urbanización, también tiene que poder tener voz en los panfletos que envía la 
EUCE. 
 Lo que se propone es que el Ayto. intervenga, hay un secretario y que lo público gestione la 
EUCE. 
 Los Aytos deben coger el toro por los cuernos, lo público debe favorecer al ciudadano y en 
consecuencia lo que debe hacerse es disolver la EUCE.  Por ello en el próximo pleno presentaremos 
una moción para “instar a la CAM la disolución de la EUCE”, ya que se creó bajo un fraude de Ley. 
 UpyD está iniciando los trámites para modificar el Plan General. Hay que derogar el 
Planeamiento anterior poniendo en mMarcha el Nuevo Plan y disolver las Entidades de Conservación. 
 Que sean los Aytos. y las Administraciones públicas, las que se asuman el trabajo. 
 El Sr. Alcalde  matiza que el tema de disolver las EUCE no es el momento de plantearlo y que 
se debatirá en su momento. 
 La Urbanización Eurovillas no está en condiciones de ser recepcionada y por lo tanto no se 
puede disolver la Entidad. El Ayto. no puede asumir las instalaciones  
 El Ayto. no puede recepcionar el saneamiento ni la red de agua como está, pasando por las 
parcelas. Para disolver la Entidad hay que poder asumir lo que hay y no es el caso. 
    
Se somete a votación el punto nº 2 y se aprueba por unanimidad de todos los concejales.  
 
El Sr. Alcalde levanta la sesión.  


