
 
Pleno 27 de diciembre de 2016 

 
 

Pregunta formulada por Partido Popular de Alhama de Murcia:  

Sobre las pasadas lluvias parte del pueblo tuvimos que sufrir unos cortes de luz 
tres días. ¿Qué medidas se han tomado y que decisiones se han tomado en este sentido, 
para que esto no vuelva a ocurrir? 

 
Respuesta: En cuanto a los cortes de la luz, (da lectura al acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local que llevamos a cabo el miércoles), este Equipo de Gobierno actúa. 
Como queda aquí patente esto es un caso que se ha visto agravado por el episodio de 
lluvias, pero se viene arrastrando desde hace más de 10 años. Se hace referencia a la 
necesidad por parte de los Técnicos Municipales del anillado de los trasformadores, 
acabamos de debatir el presupuesto y aparece una partida de 120 mil euros para que se 
produzca, concretamente se produzca ese añadido, concretamente el Centro de 
Transformación de Iberdrola que hay en la puerta del Supermercado Cash Lola con el 
transformador que hay en el aparcamiento del recinto ferial. 

Esta obra debería de ser Iberdrola quien la hubiera realizado pero no ahora desde 
hace más de 10 años los Técnicos Municipales la vienen demandando, si Iberdrola no 
actúa de urgencia, este Equipo de Gobierno lo que ha hecho es presupuestar en el 
presupuesto 2017 esa partida para realizarlo por parte de este Ayuntamiento, porque es 
de urgencia esas obras tienen que estar realizadas. En concreto ha habido dos averías 
simultáneas una en la Subestación de Alhama que era la que producía los saltos y la otra 
en el transformados que he mencionado antes en el cable subterráneo de alta que va 
anillado con otros transformadores y que por averías y dejaba sin luz cinco 
transformadores públicos de Iberdrola y un transformador particular, esos seis 
transformadores estuvieron sin servicio el domingo el lunes lo repararon parcialmente 
pero por la tarde volvió a dar avería y hasta el martes no pudieron encontrar los técnicos 
de Iberdrola donde estaba la avería para aislarla en ese transformador y dejar el resto del 
suministro repuesto. 

En el transformador que hay en la puerta del Supermercado Cas Lola instalaron 
un grupo electrógeno para dar suministro eléctrico al municipio el martes y miércoles, 
creo que este Equipo de Gobierno es diligente y actúa, creo que os merecéis vosotros y 
los alhameños las respuestas por parte de las Concejalías. 

 

 

 


