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Chipiona, 25 de enero de 2018

Tal y como estaba previsto esta mañana a las 11.00h. comenzamos la reunión de
seguridad convocada por esta AVV con la colaboración y participación de Guardia
Civil, Policía Local y Administradores de Fincas en la Laguna y Chipiona.
Todos los despachos profesionales de administradores de fincas han participado
en este primer encuentro, donde se trataron asuntos relacionados con los últimos robos,
recomendaciones para evitarlos, medidas imprescindibles para mejorar la seguridad en
nuestras viviendas y comunidades etc. Los representantes de Guardia Civil y el Jefe de
Policía Local, trasladaron a los asistentes la situación actual, las nuevas rondas de
vigilancia y servicios que están reforzados desde la reunión con la Alcaldesa y el
Subdelegado del Gobierno. De igual forman presentaron una serie de recomendaciones
para el refuerzo de la seguridad en las viviendas y Comunidades.
Por parte de los asistentes se plantearon cuantas dudas y propuestas
consideraron necesarias, siendo todas ellas tratadas y respondidas por los representantes
de los Cuerpos de Seguridad en Chipiona.
A tod@s l@s presentes nos quedó claro que existen cuestiones básicas que por
dejadez o desconocimiento se están descubriendo en los últimos robos y que hacen
necesaria una revisión en nuestras propiedades, con independencia de una mayor
presencia de los cuerpos de seguridad y de intervenciones preventivas en la Laguna,
debemos ser conscientes de que en muchos casos existe la necesidad de mejorar y
actualizar ciertos asuntos puntuales, que nos ayudarán a ponérselo más difícil a los
ladrones, dejando claro que es obligación de tod@s poner en conocimiento de los
Cuerpos y Fuerzas de seguridad cualquier información por pequeña que la
consideremos, así como denunciar cualquier incidencia aunque sea de intento de robo.
Creemos que cualquier medida a tomar, debería ser tomada de forma colectiva
entre las comunidades que estén interesadas, pues abarataría costos y facilitaría mejorar
los medios actuales. Nuestro problema es la falta de residentes fuera de temporada, así
como la fácil localización de los edificios donde no reside nadie durante ese periodo,
desde la Asociación de Vecinos una vez más nos ponemos a disposición de tod@s para
colaborar y mediar en cuantos asuntos se consideren para mejorar la Laguna. Una vez
más se demuestra que la existencia de nuestra Asociación es fundamental para defender
colectivamente a tod@s los Vecin@s.
Vamos a editar un decálogo con las medidas presentadas hoy y lo trasladaremos
a to@s para público conocimiento, de igual forma vamos a trasladar a tod@s l@s
administradores/as cualquier documentación o propuesta que recibamos con el fin de
que tod@s dispongamos de las mismas informaciones. Nuestro agradecimiento a
Guardia Civil y Policía Local por su presencia, interés y participación en este Primer
encuentro con los Administradores de Fincas, encuentro que organizaremos cada vez
que sea necesario para bien de tod@s. Gracias también al interés y participación
demostrado por nuestros administradores, este es el camino para mejorar no solo la
seguridad, sino también el bienestar de tod@s l@s Vecin@s de la laguna.
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