Los riesgos de los Contadores Inteligentes
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Directivas europeas
 Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio
de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.
 y la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de
julio de 2009 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural
Instan a los Estados miembros a garantizar que se implanten sistemas de
contador inteligente que contribuyan a la participación activa de los
consumidores en los mercados de suministro de electricidad y gas.

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre
de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Pretende conseguir ahorrar un 20 % en el consumo de energía.
Al menos el 80 % de los consumidores deberá contar con sistemas de medición
inteligentes en 2020.

Artículo 9 Contadores
1. Siempre que sea técnicamente posible, financieramente razonable y
proporcionado en relación con el ahorro potencial de energía, los
Estados miembros velarán por que los clientes finales de electricidad, gas
natural, calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria
reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen
exactamente el consumo real de energía del cliente final y que
proporcionen información sobre el tiempo real de uso.

a) salvo que sea técnicamente imposible o no resulte rentable en
comparación con el ahorro potencial estimado a largo plazo;
b) se asegurarán de la seguridad de los contadores inteligentes y la
transmisión de datos, así como de la privacidad de los clientes finales,
de conformidad con la legislación pertinente de la Unión en materia de
protección de los datos y de la intimidad personal;

España: Legislación previa a las Directivas
Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre Disposición adicional vigésima
segunda “Plan de instalación de equipos de medida”
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto Disposición transitoria segunda
“Sustitución de equipos”
modificado actualmente por la Disposición Final Segunda del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio puesto que entre otras cosas se han tenido que
retrasar los plazos que se preveían para la sustitución, además de hacerse
ahora referencia a la telegestión.
Orden ITC/3022/2007, de 10 de octubre, por la que se regula el control
metrológico del Estado sobre los contadores de energía eléctrica
Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, Disposición adicional primera
“Plan de sustitución de equipos de medida” establece que en los
suministros con hasta 15 kW de potencia contratada sólo podrán ser
instalados contadores telegestionables y fija el 31.12.2018 como fecha límite
para la sustitución de los 25.8 millones de contadores electromecánicos que
permanecían en servicio el 30.06.2007.

Tipos de contadores
 Analógicos electromecánicos
- Funcionan correctamente y no emiten radiofrecuencias.
- Las lecturas las recoge manualmente un operario o
informa el usuario por teléfono .

 Telegestión con módem GSM / GPRS (solo vía radio)
- Envía los datos por radiofrecuencias directamente a la
central.
 Telegestión con PLC + vía radio
- Los datos se transfieren a través de la línea eléctrica
desde el contador hasta el concentrador ubicado en el
centro de transformación de la zona .
- Desde allí los datos son enviados a la central,
por radiofrecuencias.
 Telegestión con FIBRA OPTICA
- La mejor opción no emiten radiofrecuencias.

Riesgos de las comunicaciones por PLC
Power Line
Communications o
comunicaciones a
través de las
líneas eléctricas;

Electricidad sucia: Los nuevos contadores emiten pulsos de frecuencia
intermedia que oscilan entre los 42 kHz y los 89 kHz (89.000 Hz)
alterando la red eléctrica de 50 Hz ya que los cables eléctricos no están
apantallados.
Señal bidireccional: Estas señales viajan por toda la instalación eléctrica
comunitaria, por lo que pueden incluso entrar en hogares con
contadores analógicos convencionales.
No filtra la señal ni los interruptores diferenciales y los salvavidas e incluso
con el automático bajado esta electricidad sucia es capaz de entrar en
nuestras casas.
Está científicamente comprobado que los aparatos eléctricos tendrán
menos vida útil por el estrés al que van a estar expuestos.

¿Quién nos garantiza su inocuidad?
¿Mejoran la eficiencia energética?

En España ni el Gobierno ni las eléctricas no han realizado ningún tipo
de estudio ni disponen de ninguno que garantice la inocuidad sobre las
personas y el medio ambiente, de estos contadores a corto, medio o largo
plazo.

Llamamientos de Científicos


Desde 1998, conferencias y
declaraciones médicas y científicas de
todo el mundo llaman a aplicar el principio
de precaución con límites y criterios más
restrictivos para los campos
electromagnéticos artificiales (alta y baja
frecuencia).















Informe Bioinitiative 2007/2012. Revisión
de más de 3.800 estudios sobre los
efectos de la contaminación
electromagnética.






Manifiesto ICE 2013
Potenza Picena del 2013
Friburgo 2012
Cº Biólogos Galicia 2012
Copenhague 2010
Porto Bello, 2009
Paris, 2008
Londres, 2007
Venecia, 2007
Benevento, 2006
Bamberg, 2005
Helsinki, 2005
Friburgo,2002
Catania, 2002
Alcalá, 2002
Salzburgo, 2000
Viena 1998

Efectos acumulativos
Las radiaciones del PLC se
suman a las que ya sufrimos
con los teléfonos móviles e
inalámbricos , WIFI, hornos
microondas, tablets, Ipads,
antenas de telefonía, ...

Modem USB

efecto acumulativo en
nuestro cuerpo

Router WIFI

Es difícil ver sus efectos a
corto plazo. (¿habrá que
esperar décadas como en el
caso del DDT y amianto ?

TELEFONO DECT
2 antenas. Emiten 24
horas se use o no.

Inducción

Repeleinsectos

Problema de Salud Pública

¿Qué dice Iberdrola en su web?
 En lo referente a los problemas para la salud, tanto la actual como la futura
instalación se encuentran ampliamente por debajo de los límites o
umbrales de exposición establecidos en la normativa vigente, y que han
sido definidos de forma unánime por la Comunidad Científica a nivel nacional e
internacional, sin que por tanto, exista motivo de alarma o riesgo alguno para la
salud.
 Dichos límites o umbrales de exposición han sido fijados en la Resolución
del Consejo Europeo 1999/519/CE, de 12 de julio, y son los vigentes
actualmente en España (Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre), y
posteriormente ratificados por el Ministerio de Sanidad a través de sus informes
“Evaluación actualizada de los campos electromagnéticos en relación con la
salud pública” de 2003 y el “Informe sobre la aplicación del Real Decreto
1066/2001” de 2005, confirmando que el cumplimiento de los límites allí
establecidos garantiza la salud de las personas que puedan permanecer en
áreas cercanas a las instalaciones allí contempladas.
http://www.iberdroladistribucionelectrica.com/webibd/corporativa/iberdrola?IDPA
G=ESSOCDISREDPRE

Resolución del Parlamento Europeo 1(3)
4 de septiembre 2008
Sobre la Revisión intermedia del Plan de Acción Europeo
sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010
21. Manifiesta gran interés por el informe internacional Bio-Iniciativa sobre los
campos electromagnéticos, que resume más de 1 500 estudios dedicados a
este tema, y cuyas conclusiones señalan los peligros que entrañan para la
salud las emisiones de telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, las
emisiones UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth y el teléfono de base fija "DECT";

E
X 22. Constata que los límites de exposición a los campos electromagnéticos
establecidos para el público son obsoletos, ya que no han sido adaptados
T
desde la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999,
R
relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0
Hz a 300 GHz) , lógicamente no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías
A
de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia
C
Europea de Medio Ambiente o las normas de emisión más exigentes adoptadas,
por ejemplo, por Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los
T
grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los
O
niños;
23. Pide, por tanto, al Consejo, que modifique su Recomendación 1999/519/CE,
con el fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores
límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas
electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz;
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080410+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Parlamento y Consejo de Europa y OMS
 Resolución del Parlamento Europeo de 2 de abril 2009 Sobre
las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos
electromagnéticos

Resolución 1815 del Consejo Europeo de 27 de mayo 2011,
sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus
efectos sobre el medio ambiente.
La clasificación del IARC dependiente de la OMS de los campos
electromagnéticos tanto de las RADIOFRECUENCIAS (2011) como
las de BAJA FRECUENCIA (2002) como "posible cancerígenos“
dentro de la categoría “2B.

Grupos vulnerables
Niños
Mujeres embarazadas
Personas de edad avanzada
Personas con problemas de salud
especialmente en Sistema nervioso y Sistema inmunológico,
Fibromialgia, Fatiga crónica, Sensibilidad Química, Diabetes, Esclerosis
Múltiple, Alzheimer, Parkinson, Tiroides, Enfermedades autoinmunes,
cáncer, otras...
Electrohipersensibilidad. No afecta igual a todo el mundo.
En España no existe oficialmente como enfermedad, aunque en Suecia
está reconocida como una discapacidad.
Entre el 2% y el 5% de la población son altamente electrosensibles,
aproximadamente otro 30% es medianamente electrosensible, y su número
no para de crecer.
Síntomas: Calor anormal o sensación de quemazón en la cara. Hormigueo, sensación de
escozor o picor en la cara u otras áreas del cuerpo. Sequedad de las vías respiratorias
superiores o irritación de los ojos. Problemas de concentración, mareos y pérdida de
memoria. Inflamación de las mucosas. Sensación de gripe inminente. Dolor de cabeza y
náuseas. Dolores de dientes y mandíbula. Dolores en músculos y articulaciones.
Palpitaciones.

Posible incremento de las facturas
Quejas sobre la
sobrefacturación
investigadas por
Hydro Quebec
Canada.
Incrementos de
hasta el 50%

Esta demostrado que
los nuevos
contadores van más
rápido que los
antiguos analógicos,
lo que nos
encarecerá aún más
la factura
mensual.

Antonio Moreno Alfaro apunta en su web www.estafaluz.com otro riesgo. De
acuerdo con este ingeniero, que lleva años denunciando los abusos de las
compañías eléctricas, los contadores inteligentes les dan la capacidad de
cambiar el firmware (el sistema operativo) del aparato a distancia, de forma
que si alguien piensa que no le están aplicando bien los precios y quiere
reclamar, la compañía podría acceder remotamente al contador, instalar las
instrucciones de cobro correctas y más tarde volver a cambiarlas.
Todo esto sin ningún control por parte de los usuarios

En España: Denuncias ante la CNMC
Algunos usuarios han recibido facturas por 3.000 euros .
la Asociación General de Consumidores (Asgeco) ante la avalancha
de denuncias, decidió ir a la Comisión Nacional del Mercado y la
Competencia (CNMC), que ha abierto expediente informativo por
las prácticas de las distribuidoras de electricidad en respuesta a los
posibles fraudes en los contadores, según contó Energynews.

Los nuevos contadores eléctricos: última tomadura de
pelo para el consumidor
http://elperiodicodelaenergia.com/

Efectos sobre la privacidad
 Conocerán nuestros hábitos de consumo y nuestras
actividades privadas
podrían aumentar las tarifas en las horas de mayor consumo pues
pueden controlar cuándo estamos en casa y cuánto gastamos .

 Acceso de datos por terceros
Empresas subcontratadas por las eléctricas tendrán acceso a nuestros
datos privados que recibirán de nuestros contadores . Herramienta de
marketing de gran valor.

 Bandas de crímen organizado podrían interceptar los
datos a través de piratas informáticos
Y podrían entrar en nuestras casas con total impunidad .

 Los cuerpos policiales pueden acceder a los datos pudiendo verse
violados nuestros derechos constitucionales.

Aumento del riesgo de incendios
El fiasco de los contadores digitales en
Saskatchewan Canadá

El pasado 30 de Julio, el gobierno
de Saskatchewan ha ordenado a
la eléctrica SaskPower retirar los
105.000 contadores digitales
instalados en toda la provincia tras
haberse producido varios
incendios vinculados a estos
contadores.

Smart meters catch-fire when it rains

“…an independent review in Canada revealed that
smart meters are experiencing catastrophic failures
when rain water (and/or condensation along with other
contaminants) gets into the smart meters themselves,
causing arcing across electronic components with
eventual failure of the meter.
Well, last night it rained in Regina, Saskatchewan,
and there was another smart meter fire.
SaskPower confirmed crews were called to replace
yet another failed smart meter on a resident’s home on
Regina’s east side early Friday morning.”

No se fomentan las renovables

Contabilizan la energía
exportada igual que la
importada, por lo que
saldrá caro poner placas
solares y producir de más.
En lugar de pagarnos por
la energía producida, con
estos contadores, nos la
cobrarían como energía
consumida.

Efectos sociales
• Despidos de trabajadores de las eléctricas.
Las compañías ahorrarán
el coste del
 personal que ahora
realiza las lecturas
manualmente
teleoperadoras que
nos atienden actualmente
para que podamos dar la
lectura telefónicamente

¿Qué pasa en otros países?
•

En Francia muchos municipios e incluso París los ciudadanos salieron a la
calle para decir no a las eléctricas, y pusieron carteles en sus contadores
donde informaban que no cambiaran sus contadores.

 En el Reino Unido (2012) y Holanda (2009), las movilizaciones
ciudadanas lograron parar su instalación obligatoria, pasando a ser
opcional.
•

En Austria, Canada y EEUU son las autoridades locales prohíben su
instalación ante la connivencia de los gobiernos estatales con los lobbies
eléctricos.

 En Alemania el gobierno solo permite la instalación de contadores de
telegestión por fibra óptica.
•

Aquí ya son muchos lugares donde la gente comienza a organizarse para
hacerle frente.

¿Qué pasa en España?
La Plataforma Estatal es una
agrupación de colectivos de base
ciudadana que tiene como
objetivo la defensa de la salud
frente a los riesgos que suponen
los campos electromagnéticos
artificiales.

www.peccem.org
https://www.facebook.com/peccem
https://twitter.com/PECCEM

Tiene dos objetivos principales:
1) Informar a la población de los riesgos asociados a los campos electromagnéticos
artificiales.
2) Presionar a las distintas Administraciones públicas para que se legisle de manera
que se haga compatible el desarrollo tecnológico con la protección a la salud y al
medio ambiente, estableciendo límites y sistemas de control de las inmisiones que
recibe la población minimizando el impacto sobre la salud de toda la población.

Campaña de la PECCEM
ENSALUT

Dossier Informativo
Información sobre el proceso de
denuncia administrativa
Autorización Administrativa
Reclamación presentada a Iberdrola
AVAATE

DENUNCIA DE AVAATE A LA AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE DATOS
Documento sobre contadores electricos Dossier
Modelo escrito oposicion

Asociaciones de Consumidores
Asociaciones de consumidores piden que se paralice la
sustitución de los contadores eléctricos
Consideran que aumentan el coste para los usuarios y sólo beneficia a
las compañías eléctricas
La Plataforma por un nuevo modelo energético, la Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la Asociación General
de Consumidores (Asgeco) y la Confederación Española de
Consumidores y Usuarios (CECU)

piden la paralización del Plan de Sustitución de Contadores de
electricidad en una carta entregada en el Ministerio de Industria

http://elperiodicodelaenergia.com/asociaciones-de-consumidores-piden-que-separalice-la-sustitucion-de-los-contadores-electricos/

¿Que podemos hacer?
No permitir el cambio de los contadores
hasta que nos garanticen:
Un sistema fiable de medidas no manipulable de forma remota.
 Un sistema seguro con protección de los datos.
 Un sistema que evite la electricidad sucia: una conexión por fibra óptica
utilizada en Holanda y Alemania, o en su defecto, filtros que elimine los
riesgos para la salud y para vida útil de nuestros aparatos eléctricos.

Su instalación no es obligatoria hasta el 2018.

¿Cómo?
Remitir cartas que podemos presentar a nivel individual y/o como
Comunidad de propietarios:






Carta certificada a la compañía eléctrica y a la instaladora.
A las oficinas de consumo de Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y
Ministerio de Industria.
Reclamación ante la Agencia Española de Consumo.
Reclamación ante la Agencia de Protección de datos.

Unirnos a los colectivos que van a reclamar de forma colectiva:




Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM)
Federaciones y asociaciones vecinales
Asociaciones de consumidores

Acciones
Información individual a tener a mano

En el edificio









Verificar el consumo actual y el
que viene detallado en la factura de
la compañía eléctrica.
Obtener todos los datos posibles
que permitan identificar el
contador actual
Obtener toda la documentación
correspondiente al servicio,
contrato, facturas de consumo,
cartas recibidas,etc..






Acuerdo de la Comunidad
contra el cambio
Cerrar los armarios / cuartos
de contadores
Letrero que identifique quién
tiene la llave del armario /
cuarto de los contadores
No abrir a ningún instalador sin
identificarlo

Muchas gracias

http://www.peccem.org/
Contacto: coordinacion@peccem.org/

Anexos
Filtros

En el mercado existen filtros de señal que, instalados en la red doméstica, eliminan el 6080% de las interferencias (electricidad sucia) . Se está experimentando con filtros
selectivos de frecuencias más eficaces.
Lo razonable sería instalar un sistema de filtrado de la señal PLC en el cuadro de
contadores de la comunidad, protegiendo toda la red eléctrica del edificio.
Y los propios contadores deberían llevar en origen un filtro incorporado para evitar que
la onda pulsada penetre en la vivienda.

Desconector de red o bioswich
Es un desconectador de fase activa, que automáticamente deja sin tensión eléctrica el
sector de la vivienda que le asignemos, eliminando el campo eléctrico y el campo
magnético inducido.
Esto permite evitar la contaminación electromagnética durante el periodo nocturno, el más
significativo a nivel de salud, y siempre que no haya consumos en la red del sector protegido.

Interruptor bifásico (cortando fase y neutro)
Que corte de modo manual toda la corriente del dormitorio. Es otra alternativa más barata y
sencilla.

Red apantallada
Es la solución más eficaz, con protección total, pero también la más cara. Exige rehacer
completamente el cableado eléctrico de toda la casa utilizando cable apantallado mediante
malla de cobre (derivada a tierra).
Sería necesario realizar el apantallado de la red eléctrica de los dormitorios, especialmente de
los cables que circulan cerca de la cabecera de la cama o cuna, pues en el periodo nocturno se
produce el mayor riesgo para la salud al alterarse el ciclo de la melatonina (glándula pineal).

Estas medidas de protección nos defienden de las interferencias
electromagnéticas generadas dentro de la red eléctrica a 220 V de nuestra propia
vivienda, pero no nos protegen de las señales pulsadas procedentes del PLC
de los vecinos, al lado, arriba o abajo de nuestra casa, que nos llegarán con
menor intensidad, pero cuyo efecto sigue siendo significativo.
Para tener una protección completa, las medidas de protección deben
realizarse de modo comunitario, considerando todas las viviendas del
bloque.
Señalamos que la protección electromagnética tiene cierta complejidad, con
efectos nocivos que la mayoría de instaladores electricistas ignoran, y requiere un
estudio técnico riguroso.

