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Renovación, participación y control son los ejes que 
sustentan la candidatura alternativa que se presenta 
al sábado a la Asamblea Anual de la Entidad de 
Conservación de Eurovillas, en Nuevo Baztán. Se 
han unido la mayoría de asociaciones vecinales para 
renovar a cinco de los once miembros del Consejo 
Rector con el objetivo de dar un giro radical a la 

gestión de la ECE.  
Que todos los vecinos se vean representados y que participen en el día a día del 
funcionamiento de la Entidad. En su programa incluyen mecanismos de control de los 
cargos y apoyan la propuesta del ayuntamiento de Nuevo Baztán de modificación de 
los estatutos para lograr una mayor transparencia en el proceso de votación. 

Uno de los problemas endémicos de Eurovillas es el de la red de suministro de 
agua y esta candidatura propone llegar a un acuerdo con el Canal de Isabel II y evitar 
que la ECE se convierta en distribuidora del agua en la urbanización, tal como se 
aprobó en la asamblea de 2010. Esta candidatura considera que hay que modificar el 
reparto de las derramas por diferencias de contador. Actualmente esas diferencias las 
pagan solo los vecinos que tienen contador en su parcela y la nueva candidatura 
propone que esas diferencias las pague la ECE, es decir todos los vecinos, incluso 
los que no tengan contador.  

Se estudiará una bajada de cuotas y la posibilidad de fraccionar el pago y ayudar 
a los propietarios que tengan acreditados problemas económicos para satisfacer esas 
cuotas. También se propone que los recibes sean mensuales y no trimestrales, como 
sucede ahora. La candidatura se compromete a mantener en su puesto a todos los 
trabajadores de la Entidad ya que considera que la gestión que critican no es 
consecuencia de su trabajo sino de la actuación de sus dirigentes.  

Mientras tanto, los distintos grupos políticos del ayuntamiento de Nuevo Baztán 
se reunirán en la tarde de este lunes para adoptar una posición común frente a la 
Asamblea del sábado. Hay que tener en cuenta que el ayuntamiento defenderá en la 
asamblea su propuesta de modificar el artículo 15 de los estatutos de la ECE, tal como 
se aprobó en pleno por la unanimidad de todos los grupos.  
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