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Ante las continuas informaciones sesgadas y difamatorias realizadas por cuatro vecinos 
(dos de los cuales no residen habitualmente en el pueblo) en relación a la instalación, 
licencia de actividad y funcionamiento del transformador de Alborea, que han aparecido 
en distintos medios de comunicación, quiero manifestar ante la opinión pública que: 
 
El otorgamiento de licencia de obras y de actividad a la Cooperativa Eléctrica 
Alborense S.A. (con 415 accionistas de los 800 habitantes del pueblo) se concedió, a 
propuesta de la alcaldía por el pleno de la Corporación y por unanimidad de sus 
asistentes, previa tramitación del expediente y con todos los informes y dictámenes 
favorables de los organismos oficiales pertinentes, como en cualquier momento y ante 
cualquier instancia puedo poner de manifiesto documentalmente. 
 
Para mayor abundamiento, he de decir que se solicitó a la Consejería de Industria que 
inspeccionara dicho transformador, una vez instalado, al objeto de garantizar la 
tranquilidad y seguridad de los vecinos ante la alarma creada, de forma intencionada y 
sin fundamento, por un reducido grupo de personas. 
 
Denunciar, repudiar y condenar la injustificada e inmoral persecución de que han sido 
objeto los miembros de esta Corporación y de una forma especial e intencionada el 
concejal J. Deogracias Carrión Íñiguez con falsas imputaciones e informaciones a la 
prensa, petición de expediente al Ayuntamiento, recursos de reposición, pancarta, carta 
amenazadora y la presentación de querellas y denuncias con acusaciones falsas, hechos 
que no quedarán impunes en su día con las acciones que sean pertinentes. 
 
La mayoría de los vecinos del pueblo han hecho saber a esta alcaldía que repudian el 
incomprensible e insultante proceder de estos cuatro vecinos contra los miembros de la 
Corporación por la concesión de dicha licencia. 
 
Por último, quiero manifestar que todos los miembros de esta Corporación hemos 
actuado de forma responsable, de buena fe y respetando la legalidad en todo momento, 
por lo que, ante tantas mentiras y calumnias, nos reservamos el derecho a ejecutar las 
medida legales oportunas, como ya he anticipado anteriormente, manifestando que es 
norma de nuestro Ayuntamiento respetar la legalidad en todos sus extremos. 


