
Estimados vecinos, me dirijo a ustedes con la finalidad de informarles de cuáles son las 

inquietudes de la candidatura de Junta Directiva (en adelante JD), de la que formo parte: 

1.- Respetar los Estatutos, así como lo votado por la Asamblea General, que como establecen 

los mismos son el órgano supremo de la Entidad. Ustedes decidieron por votación en 

convocatoria de Asamblea General que, debido a la jubilación del Sr. Montero, querían un 

administrador físico en las oficinas de la urbanización, no querían una administración externa 

que “viniesen” tres días en semana, por lo tanto la JD actual ha vulnerado lo votado por 

ustedes. Obviamente quisiera informar que las entrevistas para el candidato a administrador 

fueron realizadas por el Sr. Montero, no había ninguna relación previa por parte de ningún 

miembro de la JD, como se ha insinuado en alguna ocasión. 

Así mismo, mientras no haya una modificación de Estatutos, ni un reglamento de 

elecciones aprobado por la Asamblea General, las mismas se seguirían llevando a cabo como 

se ha hecho siempre. En ausencia de ley está la costumbre, y durante los años de existencia de 

la urbanización, y hasta la llegada de la JD presidida por el Sr. Rubio, las elecciones se han 

realizado directamente en la propia Asamblea. En todo caso, tendrán que ser los propios 

propietarios los que indiquen la idoneidad de realizarlas de una manera o de otra. 

2.- No llevar a cabo votaciones contrarias a derecho como las realizadas el pasado día 5 del 

mes de junio cuando se quería impedir que los miembros de la JD anterior no pudieran 

presentarse como miembro electo, aunque cumpliesen los requisitos para ello, sin haber sido 

inhabilitado por un juzgado en sentencia firme. ESO ES UNA BARBARIDAD, como también lo es 

impedir que se contrate a una persona que tiene un Auto en el que se establece que la 

empresa, o sea la urbanización, reconoce la improcedencia del despido y que nos ha costado 

la cantidad de 45.000€. 

3.- Recobrar la paz entre los vecinos y propietarios, procurando no enfrentar, y menos desde 

la JD, a los vecinos que tengan diferencia de opiniones o vertiendo falacias o mentiras sobre 

algunos de ellos. 

4.- Solicitar del Ayuntamiento las subvenciones económicas que se consideren pertinentes en 

pro del mantenimiento de la urbanización. 

5.- Devolver el mantenimiento del punto limpio al Ayuntamiento, así como conseguir el 

compromiso efectivo para la restitución o cambio de aquellos contenedores de basura que se 

encuentran en estado deplorable. 

6.- Modificar los criterios de gestión con presupuestos asumibles por los propietarios. 

Obviamente, desconocemos la situación económica actual ni los gastos reales realizados por la 

anterior JD. 

7.- Retomar, en el momento en que económicamente se pueda, el asfaltado de las viales. 

8.- De conformidad con lo establecido en el art. Art. 20 f) de nuestros Estatutos, designar dos 

censores-interventores de cuentas y ahorrarnos 3000€ que se están pagando actualmente. 

9.- Información clara y veraz sobre la gestión, no manipulando la misma. 



10.- Respecto al Canal de Isabel II no llevar a cabo la gestión de ningún acuerdo que no incluya 

el agua sanitaria y la depuración, problema realmente importante de esta urbanización. 

11.- Admitir la colaboración de todos aquellos propietarios y vecinos que quieran participar 

con la JD en pro de todos. 

Por último, agradecer a todas las personas que se presentan como candidatos para la 

JD, sea en el cargo que sea (yo soy de las personas que piensa en equipo, me gusta la 

democracia), ya que no es fácil disponer de tiempo para gestionar para los demás y de manera 

altruista,  así que lo único que deseo es que, salga elegida la candidatura que sea, ganemos 

todos. 

Un saludo 

Isabel Peñas Fernández 

 


