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DECLARACION INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR A IBERDROLA EL CAMBIO DE
UBICACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE TXOMIN Y MARTUTENE

JUSTIFICACIÓN

Las inundaciones que desgraciadamente se vienen reproduciendo periódicamente en la
vega del Urumea y fundamentalmente en los barrios de Txomin y Martutene, provocan
lamentables consecuencias para las personas y los bienes de los vecinos y vecinas de
esos barrios donostiarras, tal y como ha quedado patente en las últimas inundaciones del
pasado mes de noviembre.

Una de esas consecuencias afecta directamente al suministro eléctrico de cientos de
hogares que se quedan sin luz, no sólo cuando hay inundaciones, sino también, y lo que
es más grave, cuando las precipitaciones de lluvia no son tan fuertes.

Este problema viene generado porque hace unos años Iberdrola situó varios
transformadores eléctricos en el subsuelo, en una de las zonas inundables, lo que
provoca cortes en el suministro eléctrico con una frecuencia ya preocupante y muy
perjudicial para el vecindario de Txomin y Martutene.

En estas últimas inundaciones, por ejemplo, muchos vecinos de estas zonas tuvieron que
soportar cortes de luz de 46 horas, una situación lamentable de todo punto y que necesita
una urgente solución para que no vuelva a repetirse.

A este respecto, los transformadores de Iberdrola se deberían colocar en otra zona no
inundable, o al menos en un cajón estanco, como se realiza habitualmente. Por otra parte
y tras las inundaciones de noviembre, la terraza en la que se sitúan los transformadores
ha resultado afectada en su muro, lo que podría generar un riesgo de desprendimiento.

Garantizar el suministro eléctrico, en todo momento y situación, a los vecinos y vecinas
de Txomin y Martutene debe ser una prioridad para el Ayuntamiento de San Sebastián,
que debe hacer todo lo que esté en sus manos para que este servicio básico no se
interrumpa. De ahí que deba realizar las gestiones oportunas para conseguir que
Iberdrola cambie la ubicación de los transformadores y adopte las medidas necesarias
para ofrecer el adecuado suministro eléctrico a los hogares de Txomin y Martutene.

En virtud de todo lo cual, el Ayuntamiento Pleno adopta la conformidad con el art.104 del
Reglamento Orgánico del Pleno la siguiente:
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, solicita a la empresa Iberdrola,
tras los hechos reiterados de suspensión del servicio eléctrico cuando se producen
inundaciones y precipitaciones fuertes, que adopte las medidas técnicas necesarias para
evitar estas disfunciones y garantizar el suministro eléctrico en los barrios de Txomin y
Martutene.

Enrique Ramos
Portavoz del Grupo Municipal

Donostia-San Sebastián, 11 de enero de 2012


