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La situación de la urbanización Eurovillas, el 
procedimiento de votación en las asambleas de la ECE y 
la solicitud de modificación de los estatutos por parte del 
ayuntamiento de Nuevo Baztán han llegado al despacho de 
la presidencia de la Comunidad de Madrid. Los 
ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo 
solicitaron a la Comunidad que supervise la asamblea del 
sábado pero por el momento no han recibido ninguna 
respuesta.  

Aseguran que hasta el despacho de Cristina Cifuentes ha llegado un extenso informe sobre 
Eurovillas y que la presidenta, que desconocía la situación, busca la manera de intervenir a pesar del 
poco tiempo de que dispone, ya que la asamblea de la Entidad de Conservación se celebra el próximo 
sábado. En fuentes de la presidencia no han confirmado que se vaya a actuar en esa asamblea.  

El próximo sábado, en la asamblea anual, se van a debatir y votar dos propuestas distintas 
para garantizar la transparencia y el funcionamiento de las votaciones. Se trata de modificar los 
estatutos con el objetivo de regular definitivamente esos procesos de votación. Una propuesta parte 
del ayuntamiento de Nuevo Baztán y otra del Consejo Rector que gestiona la ECE. Además se vota 
la renovación de 5 de los 11 miembros del Consejo, para lo que se ha presentado una candidatura 
alternativa que unifica a la mayoría de asociaciones de propietarios, frente a la candidatura que 
presenta el propio Consejo Rector.  

Desde esa candidatura unitaria y desde los ayuntamientos se están publicando llamamientos 
a la participación de los vecinos. El último ha sido el que este martes realizó el ayuntamiento de Villar 
del Olmo que pide a todos los vecinos que acudan a la asamblea. Nuevo Baztán ya lo pidió la semana 
al tiempo que solicitaba el apoyo a su propuesta de modificación del artículo 15 de los estatutos. 

Algunos vecinos consideran que llevan muchos años hablando de lo mismo cada vez que se 
celebra la asamblea anual y ven difícil que se puedar cambiar mientras no se cambie el sistema de 
votación. Otro sector piensa que una intervención directa de la Comunidad de Madrid, incluso con 
presencia física para controlar cada uno de los votos que se introducen en la urna, podría ser 
determinante.  

No hay que olvidar que la Entidad de Conservación de Eurovillas fue creada por la Comunidad 
de Madrid cuando la presidía Joaquín Leguina con el objetivo de que se ocupara de mantener y 
terminar la urbanización hasta que los ayuntamientos la pudieran recepcionar. Desde entonces, la 
Comunidad se ha desentendido de la ECE y trata de delegar en los ayuntamientos esa función, pero 
estos consideran que no tienen la fuerza suficiente para actuar.  

Tanto los alcaldes como los integrantes de la candidatura unificada aún confían en que en los 
dos días que faltan para la celebración de la asamblea, la Comunidad de Madrid pueda tomar 
decisiones encaminadas a tutelar la asamblea y a vigilar las votaciones. 
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