
COMUNICADO 
A LA COMUNIDAD DE MADRID, A LOS AYUNTAMIENTOS DE 

 VILLAR DEL OLMO (VO) Y NUEVO BAZTAN (NB),  

Y A LOS PROPIETARIOS DE EUROVILLAS 

El objetivo de este comunicado es; anunciar a las Administraciones y a todos los propietarios 

de la Urbanización de Eurovillas, la decisión tomada por la Junta Directiva de Asdenuvi, 

de aplazar un mes la convocatoria de la manifestación en vehículo anunciada 

para el 20 de febrero de 2021, en los términos municipales de NB y VO. 

El 31 de enero Asdenuvi preguntaba: 

…. “¿A que esperan los Ayuntamientos para intervenir y cesar al Consejo Rector de la 

EUCE?....”, …”con 3 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anulando las 

4 últimas asambleas”….. 

Al día de hoy, los Ayuntamientos disponen de un dictamen sobre la situación de la Entidad 

Urbanística de Conservación Eurovillas (EUCE), redactado por un Catedrático de Derecho 

Administrativo, en el que saca entre otras las siguientes conclusiones:  

 La EUCE se encuentra en una situación de manifiesta ilegalidad dado que no cuenta 

con los órganos de administración que exigen sus Estatutos .., al haber sido anulado el 

nombramiento de todos sus miembros. 

 “No obstante, ante la complejidad y particularidad, resulta pertinente formular una 

consulta a la Comisión Jurídico Asesora para que aclare las competencias de dichos 

municipios a los efectos de convocar la necesaria asamblea por la que se elijan los 

miembros del Consejo Rector de la Entidad”.  

Según la nota informativa publicada en la wed del Ayto. de NB, sobre “la intervención del 

Consejo Rector de la EUCE”. Se informa que han presentado la consulta propuesta por el 

Catedrático, ante el órgano competente, que el plazo de resolución es de un mes y que una 

vez dispongan del resultado lo ejecutarán con absoluta firmeza.

Con estos planteamientos y como Asociación en Defensa de los Derechos Fundamentales de 

Nuevo Baztán y Villar del Olmo, aplazamos un mes nuestras reivindicaciones, y damos ese 

tiempo prudencial a los Ayuntamientos para que INTERVENGAN la EUCE. Si pasado dicho 

plazo, sin que las Administraciones hayan procedido a la Intervenir y Cese del Consejo Rector, 

será el momento en que reanudaremos las manifestaciones y protestas por las calles. 

¡¡intervención ya!! 
En Nuevo Baztán a 9 de febrero de 2021 

Firmado: Junta Directiva de Asdenuvi 


