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En Albalate de Zorita, a 19 de Enero de 2021 

A/Atención del Consejo Rector de la EEUC Nueva Sierra de Altomira  

Desde la Asociación de propietarios, les informamos que tras muchas quejas recibidas por parte de los vecinos en 
referencia a la empresa de seguridad (SEGURAR) que se encarga de la vigilancia de la urbanización y tras la gran 
cantidad de robos acontecidos en viviendas en el mes de marzo durante el confinamiento, ha hecho saltar todas las 
alarmas entre los propietarios, poniendo en duda la efectividad de esta empresa. Por todo ello se ha llevado a cabo 
un seguimiento y control de los servicios de seguridad y se han detectado varias deficiencias: 

- Los horarios de trabajo del personal no son apropiados, hay personas que realizan muchos turnos seguidos en un 
amplio horario sin respetar las 12 horas obligatorias por ley entre un turno y otro. Eso afecta a la seguridad de la 
urbanización, porque si el vigilante no está descansado y realiza jornadas maratonianas, es imposible que realice con 
efectividad sus funciones. 

-No se realiza un correcto control de accesos y salidas de la urbanización, se ha detectado la entrada de  vehículos de 
grandes dimensiones que salen cargados sin ningún tipo de control por porte de los vigilantes. 

-En varias ocasiones se ha detectado la entrada de  vehículos que indican que van a una obra y no se les ha pedido 
ningún tipo de identificación o justificante para verificar que lo que dicen es cierto y saliendo de la urbanización sin 
ningún tipo de control. 

-Una vecina que formuló una denuncia en la Guardia Civil por un incidente con unos trabajos de albañilería en su 
propia casa, siendo de vital importancia para la investigación, la identificación de estás personas, que habían 
accedido a su parcela “hasta en tres ocasiones en distintos días” cuando los agentes solicitaron los datos del vehículo 
sospechoso en la garita, resulta que no tenían nada anotado. (Un día se les puede pasar, pero que una furgoneta 
acceda hasta en tres ocasiones sin que en la entrada se apunte ningún tipo de dato es una clara dejadez de funciones 
por parte de la empresa). 

Por ello solicitamos: 

-Que se facilite a todos los propietarios, siempre que lo soliciten, el cuadrante anual de los trabajadores encargados 
de la seguridad (Este documento es obligatorio para este tipo de empresas) 

-Que se mejoren los controles de accesos y salidas. proponemos el uso de los carnés de propietarios para acceder a la 
urbanización como para salir de la misma (Esto ya fue propuesto por ustedes en una reunión de la Entidad) Y todo 
aquel que no sea propietario debe justificar la entrada a la urbanización ya sea para ir como invitado a una casa o 
para realizar una obra que sean los propietarios los que pasen esa información a la garita para que puedan acceder 
sin problemas (Este es un sistema que se utiliza en muchas urbanizaciones) de este modo no se entorpece tráfico, 
quedando un control residual de control para todos los demás casos. 

Esperamos que estas recomendaciones sirvan para mejorar la situación en la seguridad. 

Atentamente: 

La Asociación de Vecinos Nueva Sierra.  
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