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Vecinos de Eurovillas una de las candidaturas que se presentan como alternativa en la
asamblea general de la Entidad de Conservación de Eurovillas del sábado comienza
desde este jueves a recoger los apoyos necesarios para desbancar al actual Consejo
Rector. Esta urbanización de Nuevo Baztán celebra una importante reunión en la que dos
grupos de vecinos pretenden cambiar la gestión de los actuales dirigentes.

La otra candidatura que se presenta es Asdenuvi-Apro, que pretende judicializar el conflicto
y disolver cuanto antes la ECE. Vecinos de Eurovillas considera que llevar el problema a los
tribunales cuesta un dinero que los vecinos no tienen y es partidaria de disolver la ECE pero
cuando las circunstancias lo permitan. Esta asociación asegura haber conseguido este año
el apoyo de sectores que antes no se habían significado y albergan la esperanza de poder comenzar a cambiar las cosas en
Eurovillas.
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Algo de cierto debe haber en esas afirmaciones porque el Consejo Rector se ha visto obligado a difundir una circular entre todos
los vecinos en la que les piden que no atiendan los argumentos de estas asociaciones y les sigan apoyando a ellos. “Año tras año
nos habéis dado vuestra confianza y hoy más que nunca os la solicitamos”, se afirma en la nota del Consejo Rector.
En opinión de Vecinos de Eurovilas el Consejo Rector ha emprendido una “huída hacía adelante”, que no ha gustado a los
vecinos, ya que aseguran que ellos son los únicos que han trabajado por la urbanización y que no tienen ninguna vinculación
política. En la asamblea de este sábado toca renovar el cargo del presidente, Rafael Gallardo, que lleva dos décadas al frente de
la urbanización y durante muchos años con más poder de hecho que un alcalde.
Es tradicional que el Consejo Rector disponga de “supuestos” votos delegados de cientos de propietarios que introducen en las
urnas según los van necesitando y esa falta de transparencia en la recogida de esos votos delegados ha sido denunciada por
asociaciones y ayuntamientos, hasta ahora sin éxito. Vecinos de Eurovillas ha convocado este jueves a los vecinos que no
puedan acudir el sábado a la asamblea para, entre otras cosas, recoger los votos delegados de esos propietarios que les apoyan
para cambiar al Consejo Rector e iniciar una nueva etapa en la Entidad de Conservación.
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