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El juez aún no ha autorizado el convenio que firmaron 
el 1 de marzo el alcalde de Nuevo Baztán y la ECE para 
la notificación de las deudas de los morosos que no 
han pagado las cuotas a la Entidad. Así se lo han 
comunicado en Tesorería al concejal Luis Pérez, 
representante del ayuntamiento en la Entidad de 
Conservación de Eurovillas. 
 

Este concejal ha solicitado el listado de los recibos pendientes de cobro que 
son los que debería notificar el ayuntamiento según ese convenio. En Tesorería han 
explicado que la Entidad aún no ha remitido esos listados porque el juez todavía no 
ha dado su visto bueno a ese convenio. El cobro de esos morosos por la vía de 
apremio está judicializado desde que el ayuntamiento devolvió esos recibos alegando 
que la mayoría han prescrito, pues algunos están pendientes desde 2004. Fue 
entonces cuando la Entidad demandó al ayuntamiento por no ejercer la vía de 
apremio, porque la ley impide a la Entidad a utilizar esa vía para cobrar recibos. 

 
En el convenio firmado en marzo se especificaba que el ayuntamiento tiene un 

plazo de 10 días para notificar esas deudas a los propietarios. En el último pleno, el 
alcalde, Mariano Hidalgo, defendió ese convenio y dijo que estaba muy estudiado por 
los abogados y que era perfectamente legal. Como argumento de la defensa del 
acuerdo, el alcalde añadió que el juez que lleva el caso conoce el acuerdo y lo ha 
autorizado. Parece evidente que en algún momento alguien se ha equivocado en la 
interpretación porque son explicaciones totalmente divergentes sobre la opinión del 
juez. 

 
El concejal representante en la ECE y otros cuatro concejales de la oposición 

han presentado un escrito en el ayuntamiento en el que solicitan un informe jurídico 
al Secretario sobre el contenido de ese acuerdo transaccional y piden la suspensión 
del mismo hasta que exista ese informe. 
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