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

Desde la Asociación de propietarios, les hacemos llegar las necesidades que nos transmiten los vecinos de la 
urbanización debido a la nevada.  

Como saben, son muchas las familias que actualmente residen en la Urbanización todo el año, después de la 
limpieza de las calles llevada a cabo por voluntarios, protección civil y el personal de la entidad, consideramos que 
las medidas preventivas tomadas por parte de la entidad (Entre ellas la nula comunicación en el teléfono de la 
oficina) son insuficientes y pueden mejorar bastante. 

Por otro lado, ponemos de manifiesto que hay muchas calles en las que se ha podido y, se debía haber hecho más por 
parte de la Entidad. 

La Entidad debe tener más maquinaria específica para estos casos, desde el año 1999 se solicitó a la Entidad y 
tomaron nota de ello.  

No es comprensible que a sabiendas de la gran nevada no se hiciera acopio de sal y se dejara habilitado el teléfono de 
la oficina para recepcionar incidencias  y emergencias. 

Una vez limpias las calles principales, deberían haber contactado con los vecinos que están residiendo durante la 
crisis en la urbanización, para confirmar que están bien y que no necesitan nada. Como ya tendrán conocimiento, ha 
habido personas que se han lesionado al resbalarse en la calle por el hielo.  

Deberían haber realizado un plan de emergencia y actuación para estos casos. 

En pequeñas urbanizaciones y comunidades de vecinos se han enviado protocolos de actuación  a los residentes, 
para saber como proceder cuando se han quedado sin alimentos, medicamentos o gasoil. Hemos tenido que ser los 
propios vecinos los que nos hemos coordinado a través de un medio de comunicación con protección civil y el 
Alcalde de Albalate de Zorita para solventar la situación. 

Por lo que agradeceríamos tengan en cuenta nuestra solicitud y tomen las medidas pertinentes necesarias. 

Atentamente: 

La Asociación de Vecinos Nueva Sierra.  
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