
NUEVO BAZTÁN / Un año más Gallardo esquiva a los vecinos de Eurovillas 
que intentaban un cambio en la gestión de la ECE  
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El presidente de la Entidad de Conservación de Eurovillas, urbanización de 
Nuevo Baztán, y todo su Consejo Rector seguirán al frente de la ECE ya que 
en la votación realizada en la asamblea que se ha celebrado este sábado su 
candidatura ha obtenido el 25 % de los votos, frente al 9.07 % conseguido 
por la candidatura alternativa.  

Ni la candidatura alternativa que unificaba a casi todas las asociaciones 
y sensibilidades de los vecinos de Eurovillas ha sido capaz de contrarrestar la 
consolidada maquinaria de quien lleva 16 años al frente de la Entidad de 

Conservación. A pesar de todo, el presidente ha dicho en la asamblea de este sábado que es partidario de la 
disolución de la Entidad de Conservación siempre y cuando no se subieran las cuotas a los vecinos.  

Tampoco ha salido adelante la modificación de los estatutos propuesta por el ayuntamiento de Nuevo Baztán 
que propugnaba una mayor transparencia en el proceso de votaciones. Esta iniciativa, que fue aprobada por la 
unanimidad de todos los concejales del ayuntamiento, ha obtenido el 8% de los votos, mientras que la modificación 
del artículo 14 de los estautos que promovía el Consejo Rector consiguió el 21 % de los votos. Con esto se consolida 
el actual sistema de votaciones. 

La Asamblea se desarrolló como todos los años, con la misma 
asistencia de vecinos y con los mismos intervinientes, que aportaron 
los mismos argumentos. La novedad en la asamblea de este año era 
algo que no estaba en el orden del día, que es el proyecto de firmar un 
convenio con el Canal de Isabel II para realizar un contrato de alta para 
la adquisición del agua y que sea la ECE quien la comercialice entre 
los propietarios y lea sus contadores. Algo similar a la práctica habitual 
en las comunidades de vecinos de los edificios de Madrid, cuyos 
vecinos pagan el agua a la comunidad.  

En el turno de intervenciones, algunos preguntaron al presidente por qué se niega a que el proceso sea 
transparente: si como usted dice todo es limpio y claro, por qué no permite que se controlen las delegaciones de 
voto, preguntó uno de los vecinos.  

La respuesta la dio el propio Gallardo cuando interrumpió el 
desarrollo de la asamblea para “advertir” a La Voz del Henares que esa 
asamblea es privada y que no podía estar allí. “Ese periódico digital 
tiene la costumbre de informar de esta asamblea”, manifestó como si le 
molestara que se de información de algo que interesa a más de 5.000 
vecinos. 

Si todo fuera tan claro y transparente como dice, no le 
molestaría que se facilitara información de lo que allí sucede. “Advertir” 
como lo ha hecho solo incita a la sospecha de que algo se quiere 

ocultar. El sr. Gallardo sabe de sobra que este periódico se ha dirigido a la ECE para que explicara su posición ante 
esta asamblea y para que precisara los detalles de su propuesta de modificación de los estatutos. La Voz del 
Henares ha recibido la callada por respuesta, muy al contrario que la candidatura alterntiva que ha informado 
puntualmente de todo su programa y de los pasos que ha seguido hasta llegar a este punto.  

La Voz del Henares solo pretende informar de lo que interesa a miles de vecinos de Nuevo Baztán y lo 
seguirá haciendo a pesar de las presiones y demandas que el presidente de este Consejo Rector ha interpuesto 
para intentar controlar, también, a este medio de comunicación. Impedir la entrada de la prensa a la asamblea no 
evitará que la información de lo que en ella sucede trascienda y se publique. Por el contrario contestar a los medios 
de comunicación sí puede contribuir a cambiar la imagen que los vecinos tienen de la gestión que se realiza. 
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