
La Alcaldesa de Nuevo Baztán hace declaraciones en Facebook. 

La Mirada de Gema
4 de julio a las 13:24  

Ayer se produjo la asamblea de la Entidad de 

Conservación de Eurovillas y quiero agradecer a los 

Concejales del equipo de gobierno su implicación en el día 

de ayer, supervisando que se realizara la asamblea tal cual 

recoge la sentencia.  

Se puso a disposición de los propietari@s durante 

toda la jornada el Centro Cultural Valmores, para aquellos 

vecinos que solicitaron  ver la asamblea.  

Se ha dado un paso muy importante frente a la 

transparencia  que debe acompañar siempre  a estos 

procesos, eso ha sido posible a la implicación de la asociación Asdenuvi  que lo ha venido 

denunciando año tras año. 

 Estar en un gobierno implica tener relación institucional con todas las 

administraciones, ya que de lo contrario implica un grave perjuicio hacia los vecinos y 

merma claramente la calidad del servicio, estamos obligados a trabajar conjuntamente por 

el interés general, da lo mismo la administración que sea, es de obligado cumplimiento. 

 Al igual sucede con  subvencionar a las entidades es una obligación tal como exige la 

ley, asunto  que por su puesto este gobierno cumple porque es la única manera que tiene el 

ayuntamiento  de invertir en Eurovillas. 

En estos meses se ha hablado mucho de la delegación que hizo en 2016 la Comunidad 

de Madrid a los ayuntamientos, es necesario decir que esas delegaciones son muy limitadas 

y se basan tan solo en supervisar que la entidad cumple con sus funciones de 

mantenimiento y conservación.  

Hasta ahí son nuestras competencias, la Comunidad de Madrid tiene la potestad de 

todo lo demás, como es la resolución de recursos como él que ha  resuelto recientemente 

sobre la intervención de la entidad tal y como era el propósito de los ayuntamientos, ya que 

dudábamos de si estaban en funciones o no. 

  La resolución fue clara si estaban en funciones.  

A pesar de esta resolución hemos sufrido mucha presión por parte la asociación 

anteriormente mencionada al no querer reconocer el dictamen. 

La desinformación que se está dando al respecto es muy grande y está confundiendo 

constantemente a los propietari@s, unas veces intencionadas y otras por desconocimiento, 

es por ello que tod@s debemos trabajar con el enfoque de ir hacia adelante respetando las 

resoluciones y sentencias trabajando conjuntamente en positivo.  

Me podrán encontrar en cualquier camino, salvo en el incumplimiento de 

resoluciones y sentencias, y actuaciones que no sean competenciales de este 

ayuntamiento. 

Soy transparente en lo que digo con el propósito de que quede claro la realidad de las 

cosas, y  que las desinformaciones sean rebatidas.   

Un  Cordial saludo, disfrutar del Domingo. 


