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La portavoz del grupo socialista en el 
ayuntamiento de Nuevo Baztán, Gema 
Pacheco, opina que el Consejo Rector de la 
Entidad de Conservación de Eurovillas se ha 
vuelto a salir con la suya y que “hasta que el 
sistema de votación no sea tutelado no habrá 
posibles cambios en la composición del 

Consejo”. La candidatura de renovación del Consejo obtuvo el 21 % de 
los votos, frente al 9,07 % de la candidatura alternativa.  

Gema Pacheco asegura que el resultado de la votación no sorprende ya 
que “la falta de transparencia hacía presagiar lo sucedido”. Explica que la 
Comunidad de Madrid ha tenido 6 meses para abordar el problema y desvela 
que en las reuniones que en los últimos meses ha mantenido con consejeros, 
viceconsejeros y otros cargos de la Comunidad han reconocido que la situación 
de Eurovillas es un desastre. 

Desde su punto de vista, eso demuestra que todo son palabras vacías y 
que no hay ningún interés para que cambien las cosas. Se pregunta: “¿Qué ente 
tan fuerte habrá frenando este escándalo?”. Ni los propios ayuntamientos de 
Nuevo Baztán y Villar del Olmo, que se ofrecieron para tutelar el proceso han 
sido capaces de actuar, denuncia Pacheco. 

Concluye su reflexión diciendo que no queda otra alternativa que seguir 
trabajando “para que haya trasparencia y sea un proceso democrático, 
buscaremos nuevas vías, para desatascar esta situación”. Por último pide a los 
vecinos que presentaron la candidatura alternativa que no se rindan y que sigan 
trabajando. 

Durante la asamblea anual celebrada este sábado, tanto Gema Pacheco, 
concejal socialista de Nuevo Baztán, como Mercedes García, concejal socialista 
de Villar del Olmo, denunciaron que les habían rayado el coche, aparcado en la 
puerta de la ECE, mientras se celebraba la asamblea. Interpretan que fue una 
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acción dirigida contra su formación política y contra ellas ya que ningún otro 
coche de los alrededores sufrió desperfectos.  
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