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Las cinco personas que forman parte de la candidatura 
alternativa que se presenta para sustituir a los consejeros de 
la Entidad de Conservación de Eurovillas, Nuevo Baztán, 
son los siguientes: Enrique Escandón, José Luis 
Bargueño, Fernando Fernández, Rubén Fajardo y 
Roberto Orejón. Se trata de una candidatura consensuada 
entre las distintas asociaciones vecinales que tienen como 

objetivo prioritario dar un cambio radical a la gestión de la Entidad.  
Esta candidatura propone a Rubén Blanco como interventor en la asamblea del 

sábado y que pueda controlar el recuento de los votos y el proceso de votación. Esta 
candidatura se compromete a elaborar cuanto antes unos nuevos estatutos, 
consensuados con la Comunidad de Madrid y con los dos ayuntamientos. Para aprobarlos 
se convocaría una asamblea extraordinaria en cuanto lo permita la ley. 

Se fijaría la duración del mandato del presidente y de los consejeros, se 
incorporarían las herramientas de control de la gestión que fueran necesarias y se 
regularía el procedimiento de votaciones igual que en los procesos electorales. 

La intención de estos nuevos consejeros que se presentan es anular la derrama 
del agua que pagan solo los vecinos que tienen contador y sería la ECE quien se haría 
cargo de la diferencia de lectura del contador general; es decir, los excesos serían 
pagados por todos los vecinos. Proponen realizar una auditoría e inmediatamente 
después revisar a la baja las cuotas que pagan los vecinos a la Entidad. También 
realizarán las adecuaciones técnicas e informáticas necesarias para que los recibos no 
sean trimestrales sino mensuales.  

Los integrantes de esta candidatura quieren aclarar que no van a modificar la 
plantilla de los trabajadores de la Entidad y que todos son necesarios para que la ECE 
siga funcionando. Con esto quieren salir al paso de los comentarios sobre despidos en 
cuanto lleguen nuevos consejeros. Aseguran que no habrá ningún despido entre los 
trabajadores. Otra de las medidas propuestas es dar la posibilidad de fraccinar o reducir 
los pagos de las cuotas a los vecinos que tengan especiales dificultades económicas para 
hacer frente a sus deudas con la Entidad. 
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