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Eurovillas pero que no asistirá a la Asamblea  

Viernes, 27 Mayo 2016 15:41  

La Comunidad de Madrid ya ha respondido a la 
petición de los vecinos de Eurovillas para que 
asistiera y tutelara la Asamblea Anual que este 
sábado celebra la Entidad de Conservación de 
esta urbanización de Nuevo Baztán. Asegura que 
no asistirá porque los estatutos de la ECE lo 
impiden, aunque aclara que trabajan para dar 
una solución a los problemas de Eurovillas.  

Explica que entre las competencias de la 
Comunidad de Madrid no está el control del funcionamiento de los órganos de la Entidad y 
que no puede formar parte ni del Consejo Rector ni de la Asamblea. Puntualizan que según 
los estatutos solo puede asistir a las reuniones del Consejo Rector, con voz pero sin voto. 
Ese papel de presencia y tutela en la Asamblea Anual corresponde a los ayuntamientos de 
Nuevo Baztán y Villar del Olmo. 

En la comunicación recibida se dice que por todo ello “ni podemos ni debemos asistir”, 
pero añade que la Comunidad está trabajando y adoptará las medidas que sean 
jurídicamente posibles. Reconoce que son administración actuante para abordar los 
problemas existentes. Concluye diciendo que la asistencia o no a la Asamblea no dará 
solución a la problemática que se denuncia.  

Los miembros de la candidatura alternativa han recibido con cierto desánimo esta 
notificación y por eso han impulsado aún más su campaña para pedir a todos los vecinos 
que acudan a votar a la asamblea. La mayor participación es ahora la única opción posible 
para evitar que la ECE se convierta en el distribuidor del agua en la urbanización, aseguran. 

Desde alguna de las asociaciones vecinales se explica que detrás de esa asamblea 
“oscura, opaca y sin claridad” se esconde la pretensión del presidente de “convertirse en 
señor del agua, pudiendo cortar o dar el agua a quien él decida”. Aseguran en esta asociación 
que el convenio con el Canal no lo firmarán los ayuntamientos, sino la ECE.  

Esta asociación anima a los vecinos a participar con un último alegato: “Mañana tú 
decides como propietario si dejamos que esto se perpetúe, decides dejarle gestionar su ECE, 
o hacemos de esta nuestra Entidad de Conservación, una entidad para y por los propietarios”. 
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