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NUEVO BAZTAN / En el próximo pleno se presentará una moción para pedir a la 
Comunidad la representación en la Entidad de Conservación de Eurovillas  

Viernes, 15 Enero 2016 16:38  

El ayuntamiento de Villar del Olmo, 
uno de los dos en los que se ubica la 
urbanización Eurovillas, aprobó en 
el pleno celebrado este jueves una 
moción en la que se solicita a la 
Comunidad de Madrid que delegue 
en los alcaldes de Villar y de Nuevo 
Baztán la representación como 
administración actuante en las 
asambleas de la Entidad de 

Conservación. Una moción similar presentará el equipo de gobierno del ayuntamiento de Nuevo 
Baztán al próximo pleno.  

Si la Comunidad delega esa representación, los alcaldes de ambos municipios serán la 
administración actuante en las asambleas de la ECE y quienes resolverán los recursos que los 
propietarios y los vecinos puedan presentar. El objetivo último de esta iniciativa es garantizar la 
transparencia en las votaciones para la elección de los miembros del Consejo Rector de la ECE. 

Cuando el pleno del ayuntamiento de Nuevo Baztán apruebe una moción en ese sentido, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio será quien decida sobre la delegación 
que le solicitan. Si eso se produce, los alcaldes de Nuevo Baztán y Villar del Olmo quienes 
tendrán la responsabilidad de vigilar que las asambleas de la ECE se desarrollan con 
transparencia y conforme a la legalidad.  

La moción en el ayuntamiento de Villar del Olmo fue aprobada solo con los votos a favor de los 
concejales del Partido Popular que es el que gobierna en el ayuntamiento. Los concejales del 
PSOE se abstuvieron e IU no acudió al pleno.  
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