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Pregunta.- Sobre el tema de la retirada de lo depósitos de gas, concretamente de 

los jardines de La Perdiz, La Boquera y el de Paco Rabal, ya le pregunté el 31 de mayo 

de 2016 a su antecesora en el cargo de Concejala de Urbanismo, ha pasado un año y me 

consta que los depósitos sieguen exactamente donde estaban, cuando aquí tenemos un 

acuerdo de Junta de Gobierno Local de noviembre de 2015 en el que ya se instaba a la 

retirada de estos depósitos. Me gustaría saber que estado de tramitación está este asunto. 

Respuesta.- En cuanto a la pregunta del Sr. Romero García de IU-Verdes 

referente a los depósitos de gas, indicar que estas es una de los problemas que nos 

encontramos en el Ayuntamiento cuando llegamos, estos depósitos de gas que deberían 

de haber estado retirados hace años, nos pusimos a trabajar en ello con los servicios 

jurídicos de este Ayuntamiento, los técnicos y la empresa de Gas Natural. Indicarle Sr. 

Romero García los depósitos del jardín de la Perdiz y Santa. Bárbara ya están retirados 

y en el nuevo contrato de Parques y Jardines viene como mejora la adecuación de ese 

espacio dentro del entorno de ese jardín y queda por retirar el de Paco Rabal, que los 

vecinos han podido comprobar que han estado retirando el gas y en las próximas 

semanas se va a proceder a su retirada. Después tendremos alguna reunión con la 

Asociación de Vecinos del Barrio para ver que propuestas tendrían ellos para recuperar 

ese espacio dentro de este jardín. 

Indicar que desde la Concejalía le estamos dando soluciones a estos problemas 

antiguos como ya se le dio a la antena de la calle Corredera, también el transformador 

de la C/ Carlos III que es otra vieja demanda de los vecinos, llegamos a un acuerdo con 

IBERDROLA y están haciendo las obras como habrán podido ver para su adecuación, 

otro problema que está hecho o se está ejecutando en estos momentos. Al igual que el 

problema del suministro eléctrico todos los inviernos con los cortes progresivos de la 

energía eléctrica, como se puede comprobar que IBERDROLA ya está trabajando en 

desconectar los transformadores de la zona que está el Supermercado CAS LOLA con 

la zona del Recinto Ferial y con eso creemos que estos cortes que se venían produciendo 

sistemáticamente en el pueblo ya no se darán. 

También queda en interconectar el transformador que hay en la calle Tomillo 

con la parte trasera de ELPOZO otra interconexión que lo va hacer IBERDROLA en las 

próximas fechas y con esto cerraremos ese anillo del Casco Urbano que era una 

solución que se planteaba que el Casco Urbano pudiera seguir creciendo y esas 

potencias que ha dicho el Concejal del PP esos desarrollos urbanísticos se les pueda 

garantizar el suministro eléctrico. 

Lo que había propuesto era construir una línea desde Totana hasta aquí que 

supuestamente se iba apagar por IBERDROLA y por los Desarrollos Urbanísticos de la 

Zona Sur del Municipio, que estaba presupuestada en mas de dos millones de euros que 

eso no va a ser necesario y que IBERDROLA lo que pidió es que el Ayuntamiento 

colaborara y diera solución y pudiera anillar esos dos sitios que he dicho para poder 

solucionar los problemas que tiene este Municipio. 

Con esto lo que se hace es cerrar el anillo del Municipio y tendremos la 

posibilidad de suministrar energía eléctrica al Municipio por distintas puntas, cuando 

haya un problema no habrá estos cortes que había anteriormente. Indicarle que Vd. ha 

hecho referencia al Instituto si sabíamos si la potencia iba a ser mayor de 1oo KW, yo le 



indico que si la ubicación del Instituto tiene algo que ver con la potencia ¿Sabe Vd. la 

potencia que tenía el anterior Instituto?, pues la misma que este, sabe Vd. que eso no es 

ningún problema, ahí habrá una zona que habrá que desarrollar una urbanización que 

está contemplada en los proyectos los suministros eléctricos y gracias a estas obras de 

IBERDROLA están garantizadas también. 


