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Las asociaciones de vecinos de Eurovillas, urbanización 
de Nuevo Baztán, decidieron, en una reunión celebrada este 
jueves, que presentarán o apoyarán una candidatura 
única alternativa a la del Consejo Rector en la Asamblea 
Anual que la Entidad de Conservación ha convocado para el 
próximo sábado, día 28 de mayo. Algunas asociaciones 
aportarán personas a la lista y otras la apoyarán y pedirán el 

voto, sin incluir a sus integrantes en la candidatura.  
Vivir Eurovillas y Vecinos de Eurovillas incluirán a sus miembros en la lista, así 

como Bargueño, un exconsejero que pretendía presentar su propia candidatura. Estos 
tres grupos han pactado una lista conjunta que en estas horas se está ultimando y que 
probablemente será presentada públicamente este sábado. Asdenuvi se ha desmarcado 
y se mantiene firme en su posición de no formar parte de ninguna candidatura ni de 
apoyar ninguna lista mientras no se garantice la transparencia. 

En la Asamblea del próximo sábado es necesario sustituir a cinco miembros del 
Consejo Rector, según marcan los estatutos. En asambleas anteriores, el presidente, 
Rafael Gallardo, ha dicho que si no gana su candidatura se marchan todos los miembros 
del Consejo Rector, aunque este año no se sabe si 
mantendrá esa postura. Si ganara la candidatura 
unificada, en principio, el Consejo Rector estaría formado 
por los cinco miembros que no hay que renovar y los 
cinco nuevos de esta lista. Seguiría presidida por el actual 
presidente, que goza de los beneficios del voto de calidad 
de la presidencia.  

En caso de que ganara esta nueva candidatura y se mantuviera la posición de otros 
años, se cambiarían los 11 miembros del Consejo Rector.  

La candidatura unificada está preparando también un programa conjunto que es 
con el que piden el voto a los propietarios de Eurovillas. Este programa comenzará a 
difundirse a partir de mañana sábado. Todas las asociaciones resaltan la importancia que 
tiene acudir a votar masivamente y de forma personal, no por delegación, para evitar las 
suspicacias derivadas de las habituales críticas de falta de transparencia en las 
votaciones. Los ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo también están 
preparando escritos en los que animan a los vecinos a acudir a la asamblea.  
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