
Hemos preguntado a la ECE, lo que cada uno de vosotros se 

pregunta 

PREGUNTAS: 

1º.- Número y porcentaje de propietarios que están al corriente de sus obligaciones de 

pago con la EUCE a fecha actual. 

2º.- Número, porcentaje e importe de cuotas de propiedades que no están al corriente de 

pago. 

RESPUESTA ECE 

La entidad no dispone de número y porcentaje de propietarios que están al corriente de 

pago de la Entidad. Por darle un porcentaje, que podría ser indicativo de la situación, la 

morosidad en la Entidad se sitúa en el 15%.  

El 15% de 4.000 es =  a 600 vecinos que no se encuentran al corriente 

de pago 

PREGUNTA 3º 

 Número, porcentaje e importe de cuotas con lo que se haya podido llegar a un acuerdo de 

aplazamiento de las deudas, así como la fechas en que están previstas su regularización. 

RESPUESTA ECE 

Como ocurre con los impagados, se gestionan para cada caso, sin que se conozcan los datos 

globales o de conjunto. Las fechas de regularización son muy variables y dependen de cada 

caso concreto.  

PREGUNTA 4º 

Número, porcentaje e importes de cuotas que han sido reclamadas, por vía de apremio, por 

el Ayuntamiento de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, cuantas han sido recuperadas o en su 

caso se haya procedido a la subasta de las propiedades. Con detalle por años. Si el 

ayuntamiento por alguna circunstancia no viene colaborando en este sentido con la EUCE 

con indicación de esta, si es que consta. 

RESPUESTA ECE 

En relación a los apremios por parte de los consistorios, salvo error, la deuda gestionada 

actualmente, es de aproximadamente 1.190.000,00 € por lo que respecta a Nuevo Baztán, y 

318.000,00 € la de Villar del Olmo, LA SUMA DE AMBOS ES  = 1.508.000,00 € 

PREGUNTA 5º 

Número y relación de propiedades, que, como consecuencia de los impagos, han sido 

incorporadas al activo de la EUCE con indicación del año de incorporación. 

RESPUESTA ECE 

No consta que se hayan realizado subastas de propiedades por el procedimiento de 

apremio. En el año 1996 hubo una dación en pago y la ECE adquirió unos 7.000 m2 en la 

zona comercial I, que se vendieron en el año 2007. 

 


