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Asdenuvi-Apro Eurovillas ha anunciado que presentará una candidatura en la próxima
Asamblea General de la Entidad de Conservación de Eurovillas, convocada para el 6 de
junio. Otra de las candidaturas, Vecinos de Eurovillas, que también aspira a sustituir al
actual Consejo Rector, ha solicitado un aplazamiento de la Asamblea porque tanto los
ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo, como la Comunidad de Madrid están en
funciones y no se han constituido.

Asdenuvi advierte sobre la falta de transparencia existente en las votaciones a la renovación
de los miembros del Consejo Rector, que les permite introducir en las urnas los votos que
necesitan sin un control de los mismos. Pero recuerda que si los propietarios acuden a votar en un porcentaje superior al 50 % al
Consejo Rector le resultaría más difícil manipular esas votaciones.

@lavozdelhenares síguenos en Twitter
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Asdenuvi deja muy claro que su compromiso es conseguir la disolución de la Entidad de Conservación porque entienden que son
los ayuntamientos los que deben gestionar y conservar las infraestructuras de esta urbanización. Durante la celebración de la
Asamblea, Asdenuvi recogerá firmas para pedir una asamblea extraordinaria en la que el único punto del orden del día sea pedir
la disolución de la ECE.
Otra de las asociaciones que también presentan candidatura es Vecinos de Eurovillas, que ha presentado una solicitud de
aplazamiento de la Asamblea porque a muchos propietarios no les ha llegado el aviso de la convocatoria y porque el 6 de junio
los ayuntamientos aún no estarán constituidos.
Vecinos de Eurovillas aboga por una sustitución del actual Consejo Rector y anuncia que si resultan elegidos lo primero que
harán será una auditoría de las cuentas para conocer el balance económico de la Entidad. Otro de sus objetivos es implantar un
sistema de votación totalmente transparente y trabajar en colaboración con los ayuntamientos para que la urbanización pueda ser
recepcionada por estos en el plazo más breve posible y que parte de los servicios sean prestados por los ayuntamientos.
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