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El ayuntamiento de Nuevo Baztán ha emitido una nota en 
la que pide a todos los vecinos de Eurovillas que acudan 
a votar a la Asamblea Anual que ha convocado la Entidad 
de Conservación para el próximo sábado, día 28. El 
ayuntamiento ha enviado una propuesta de modificación 
de los estatutos para cambiar el sistema de votación y 
solicita que los vecinos lo voten favorablemente.  

Esa propuesta del ayuntamiento se contrarresta con 
otra planteada por el Consejo Rector con la que pretende que se consolide el sistema de 
votaciones que se realiza actualmente. En esa nota el ayuntamiento dice: “Esta modificación 
pretende garantizar la claridad y la transparencia en las votaciones de elección de cargos al 
Consejo Rector, ya que entre otras cosas sería necesario la presentación de fotocopia del DNI 
o poder en el caso de personas jurídicas, del propietario representado en favor de la persona 
en quien delegue, de manera que se pueda cotejar la firma en la tarjeta de asistencia y 
delegación, algo que venimos pidiendo los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo 
desde hace años”. 

Recuerda que para hacer cualquier modificación de estatutos es necesario el 60% de los 
votos que se emitan. Mucho más claro lo dijo el alcalde, Mariano Hidalgo, al final del pleno que 
se celebró ayer viernes: “En Eurovillas hay más de 3.700 propietarios y si solo votan mil nunca 
se conseguirá cambiar nada”.  

Mientras tanto las distintas asociaciones de vecinos de Eurovillas han conseguido unirse 
en una sola candidatura para optar a la renovación de cinco de los miembros del Consejo 
Rector. Ha llamado mucho la atención que Asdenuvi, una de las asociaciones que más ha 
luchado en estas asambleas se ha desmarcado y ha emitido un comunicado en el que dice que 
no participa en esa candidatura porque el sistema de votación actual no es transparente y no 
se garantiza que sea democrático. 

Durante el pleno celebrado este viernes se puso de manifiesto que a una semana de la 
asamblea son muchos los vecinos que aún no han recibido la convocatoria. De hecho, dos 
concejales y otras dos personas que había entre el público confirmaron que no habían recibido 
la notificación. El comentario generalizado era que si no van a votar a la asamblea o delegan el 
voto en personas conocidas luego no podrán quejarse de la falta de transparencia o de la mala 
gestión de la ECE.  

La solución a ese eterno problema de más de 5.000 vecinos de Eurovillas pasa por la 
asistencia a la asamblea del sábado, señalaban todos los concejales al unísono.  
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