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El alcalde de Nuevo Baztán, Mariano Hidalgo, sorprendió 
con su encendida defensa de la Entidad de Conservación 
de Eurovillas durante el pleno que se celebró este 
viernes. Acusó a los concejales de la oposición de “tener 
inquina contra Eurovillas” cuando criticaron un convenio 
que ha firmado para el cobro por la vía de apremio de las 
cuotas de los morosos de la Entidad. 
 

El concejal representante del ayuntamiento en la Entidad, Luis Pérez, se interesó por 
el convenio que el alcalde firmó el 1 de marzo con el presidente de la Entidad para resolver 
las discrepancias surgidas entre ambas partes y para evitar el recurso contencioso-
administrativo que presentó la Entidad contra el ayuntamiento. 

Según ese convenio, será el ayuntamiento el que se ocupe de recaudar las cuotas de 
esos morosos por vía de apremio. Se incluyen todas las deudas pendientes desde el 1 de 
julio de 2004. El objetivo de la Entidad es que sea el ayuntamiento sea el que comunique y 
reclame por vía de apremio a los morosos sus deudas pendientes. Esto tiene un costo en 
notificaciones que se asumirá con cargo a las arcas públicas. A cambio la Entidad retira el 
recurso planteado contra el ayuntamiento y no le reclamará nuevamente por vía judicial por 
este concepto. 

Ante las críticas, el alcalde argumentó que el convenio está muy estudiado por los 
abogados, lo conoce el Secretario del ayuntamiento e incluso el titular del juzgado que lleva 
ese contencioso-administrativo. Y quiso zanjar el asunto con una pregunta a los concejales: 
“ustedes creen que yo voy a firma un convenio dudoso o en el que no me haya asesorado 
convenientemente”. 

Esos concejales aseguran que el convenio firmado por el alcalde es nulo de pleno 
derecho porque el ayuntamiento no puede reclamar deudas anteriores a 10 años. Y 
afirmaron que el alcalde se ha limitado a firmar el papel que le han puesto delante. 

Uno de los concejales más explícitos en su intervención fue el portavoz de UPYD, 
José Luis Pascual, quien afirmo que “todo lo que llegue de Eurovillas huele mal” y volvió a 
incidir en la “necesidad de disolver la Entidad de Conservación cuanto antes porque es un 
fraude de ley”. Añadió que “Eurovillas es el único problema grave que tiene el municipio” de 
Nuevo Baztán y aseguró que el “ayuntamiento debe actuar para acabar con este asunto”. 

Ante estas directas acusaciones, que quedaron grabadas en el sistema por el que el 
ayuntamiento difunde sus plenos municipales, el alcalde salió en defensa de la Entidad y 
advirtió a los concejales que “se estaban metiendo en un jardín”. Esta frase se la dijo 
expresamente al concejal Luis Pérez cuando explicó que la Entidad de Conservación se 
había visto obligada a solicitar un crédito de 50.000 euros, algo extraño en una institución 
que tiene un presupuesto superior a los dos millones de euros y que cada trimestre ingresa 
un mínimo de 400.000 euros. 

Terminado el pleno, en el turno de intervenciones del público, un vecino lo explicó 
mucho más claramente, pero esta parte no queda grabada y no existe respaldo evidente de 
las acusaciones que ese vecino hizo sobre la marcha económica de la Entidad. 
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