
 

 

  

CANDIDATURA:  
Mª JOSÉ GESTEIRA 
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Resto del equipo: 
Mª Asunción Pérez Ripoll 
Isidro Gallego Berrio 
Diego Alconchel Gietz 
Antonio Gracia Poza 
Esteban Conejero Martos 
Mª Carmen Arenas Carbellido 

 



¿Quiénes somos? 
Somos un grupo de vecinos de la EUCC Cerro Alarcón 1. Algunos de nosotros 
colaboramos en la Junta anterior y otros nos unimos ahora al proyecto. Queremos, con 
nuestro esfuerzo y dedicación, convertir la urbanización en un lugar donde nos sintamos 
felices y a gusto.  

¿Cuál es nuestro objetivo? 
Nuestra prioridad es asegurar la sostenibilidad económica de la EUCC. Para ello y tras 
revisar los presupuestos, presentamos nuestra candidatura con una propuesta similar a 
la de la pasada Asamblea. Pensamos que es la única viable para superar la situación 
económica actual de la Urbanización. 

Proponemos además seguir avanzando en las siguientes líneas de acción: 
• Propuesta y optimización del presupuesto para el año 2023 
• Revisión anual de presupuestos y cuotas 
• Reducción de la morosidad y cobro de la deuda 
• Gestiones relacionadas con las Administraciones Públicas 
• Propuesta de actualización de los estatutos (los actuales datan del año 1996) 
• Modernización y optimización de los procesos en la administración 

Irán surgiendo otros proyectos de los que os informaremos con transparencia y claridad. 

¿Qué os pedimos? 
Ante todo, nos gustaría contar con vuestra colaboración y participación en todas 
aquellas actividades que sean de interés para la Urbanización. No dudéis en hacernos 
llegar vuestras inquietudes y propuestas. Nuestro enfoque es formar grupos para que 
los vecinos interesados podamos fomentar nuevas iniciativas.  

¡¡Todas las aportaciones son bienvenidas!! 

Nos gustaría entre todos mejorar la convivencia en la urbanización. Estamos todos 
viviendo una situación económica y social compleja que nos causa mucha tensión. 
Pedimos unidad para transformar la EUCC en un lugar de encuentro. 

Por último, 
No queremos dejar pasar esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a 
todas las Juntas anteriores por todo su trabajo y dedicación.   

Os esperamos el 30 de Julio de 9 a 13h en la Oficina de la Administración 

¡Muchas gracias a todos! 

María, Isidro, Diego, Antonio, Esteban, Carmen, Daniel, Raúl y Asun 


