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El concejal delegado del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, en reunión mantenida con el presidente de 

la Entidad de Conservación de Eurovillas y varios de los consejeros tras el Consejo Rector celebrado el día 17 

de septiembre, solicitó la suspensión de la celebración de la Asamblea de 2022 por varios motivos. Entre 

ellos las resoluciones de las últimas asambleas, la alta probabilidad de la presentación de recursos de alzada a 

sus resoluciones y la falta de resolución de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus competencias, ya 

que expresamente se reservó el control jurídico de los actos de la entidad, y la vigilancia del cumplimiento 

normativo.  

Por tanto, sin ser la administración actuante, el AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZTÁN INSTÓ 

AL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD, como institución representante de la voluntad de los vecinos del 

municipio a celebrar la próxima asamblea con las máximas garantías jurídicas. El próximo miércoles 21 se 

celebrará una reunión del equipo de gobierno, alcaldesa al frente, con el director general de Urbanismo 

para exigir el ejercicio de sus competencias, tal y como informó la propia Comunidad de Madrid desde la 

Secretaría General Técnica al concejal delegado mediante comunicado de 22 de julio de 2022.  

Aprovechamos para informar a los vecinos que una vez se ha recepcionado la urbanización, se van 

a continuar las obras de renovación y mejora de las infraestructuras de la urbanización.  

Asfaltado: Finalizada la licitación. En los próximos días se formalizará del contrato del asfaltado de 

las calles por los daños de filomena, con miles de metros cuadrados de renovación de calles, obra cofinanciada 

por subvención estatal.  

Suministro de agua: Comenzarán el próximo mes dos fases nuevas de renovación de la red de 

suministro.  

Red de pluviales: se está reclamando la ejecución del proyecto de red de pluviales solicitado a la 

Comunidad de Madrid (fondos PIR).  

Saneamiento: Continuamos trabajando con Canal de Isabel II para abordar el plan inicial que nos fue 

presentado y analizar la financiación de la obra con la confirmación de Canal con una próxima reunión para 

incluir Eurovillas al PLAN SANEA.  

Alumbrado: Se está terminando de preparar la licitación para la nueva red solar de alumbrado, y se 

dotará de fuentes de energía renovable al sistema de alumbrado municipal de Eurovillas.  

Residuos: Se renueva la contratación del punto limpio, con un servicio de horario ampliado del punto 

limpio, y nuevos servicios de recogida de poda, y enseres para el mantenimiento óptimo de todo el municipio.  

Convenio: Los servicios técnicos municipales y la Entidad de Conservación de Eurovillas han 

comenzado las negociaciones para delimitar las nuevas competencias que irá asumiendo el Ayuntamiento, y 

el futuro planeamiento de la conservación de la urbanización en su término municipal.  

Anticipamos las disculpas por las molestias que las nuevas obras causarán, que son en beneficio de todos 

los vecinos de la urbanización.


