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El
Concejal
delegado
de
la
Urbanización Eurovillas se ha reunido
en estos días con los interesados en
relación a la situación de Eurovillas, la
convocatoria de su asamblea y el
acabado de esta zona de Nuevo Baztán.
A las diferentes reuniones han asistido
ASDENUVI y la Plataforma Cívica de
Propietarios de Eurovillas, entre otros. También la Alcaldesa Gema Pacheco junto
con otros concejales mantuvieron una reunión con la otra administración afectada.
La voluntad del equipo de gobierno es trabajar con máxima transparencia, por lo
que continuará informando a todos los interesados y manteniendo reuniones. De
esta manera se hará partícipe a los vecinos y se valorará sus propuestas.
Ignacio Espinosa agradece el tono constructivo de las reuniones mantenidas,
destacando la celebrada hoy con ASDENUVI. En esta reunión se han encontrado
muchos puntos comunes de interés para la asociación y el Ayuntamiento.
Durante la celebración de la reunión se han analizado diversos puntos del dictamen
emitido por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid,
considerando aquellos críticos que consideran necesarios estudiar, sobre el
ejercicio de las competencias que tiene el Ayuntamiento en la convocatoria de la
asamblea 2021 de la EUCC Eurovillas.
Se han abordado temas tan interesantes como la evolución de las obras del Canal,
el avance de la tramitación de las obras de alumbrado y el futuro sobre el
saneamiento y asfaltado, sin olvidad el informe sobre acceso a subvenciones para
efectuar dichas obras.
Finalmente, el concejal quiere agradecer el tono cordial y constructivo de la
reunión, transmitiendo a los representantes de ASDENUVI el compromiso del
Ayuntamiento de elevar al máximo la exigencia sobre todas las actuaciones que le
competen sobre Eurovillas, dando así fin a los años de pasividad de las
administraciones en relación a su acabado.

