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ANAMNESIS DEL ORIGEN DE LA
CAMPAÑA
La campaña informativa sobre las repercusiones socioeconómicas y
para la salud de los nuevos contadores de la luz con tecnología PLC
se inició en Manresa en febrero de 2013 y nació de la colaboración
entre las asociaciones Salut Activa y ENSALUT. Después de hablar
con profesionales, con médicos especialistas en enfermedades
ambientales y con un ingeniero industrial, iniciamos esta campaña
asumiendo unos primeros objetivos asequibles.
Desde entonces la estrategia, nuestra hoja de ruta y todos nuestros
esfuerzos se han centrado en informar a la población para conseguir
resultados efectivos (uno de ellos es revisar las normativas
municipales para rebajar los límites legales de exposición a la
contaminación electromagnética como ya se ha hecho, por ejemplo,
en Leganés) y en sentar los precedentes legales que nos permitan
extender la lucha a otros municipios. En junio de 2013 el ingeniero
industrial Antonio Moreno Alfaro (www.estafaluz.com) dio una
charla en la Universidad de Barcelona y, a través de la PECCEM
(Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética
www.peccem.org), empezamos a organizarnos para extenderla al
resto del estado español.
La
Asociación
ENSALUT
(
enscomptadors@gmail.com
http://espainetsalut.wordpress.com/),
coordinadora
de
la
PECCEM en Cataluña, se encarga de gestionar la campaña en dicha
comunidad autónoma.

INTRODUCCIÓN
A raíz de las charlas que estamos ofreciendo en Plural-21 y gracias a
su colaboración nace la idea de realizar este dossier en el que
exponemos, de la forma más comprensible, los problemas generados
por los nuevos contadores digitales. En él abordamos el tema de la
misma forma que abordamos la campaña informativa en general, es
decir, desde los aspectos socioeconómicos y desde las repercusiones
para la salud. O, por decirlo de otra forma, desde la agresión
ambiental y desde las estrategias que proponemos a la sociedad para
ejercer una oposición efectiva al cambio de los contadores
(las reclamaciones y denuncias colectivas y la organización de una
movilización ciudadana).
La tecnología PLC (Power Line Communication) supone una fuente de
contaminación electromagnética permanente dentro y fuera de
4
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nuestros hogares. Podemos elegir si utilizamos un móvil o el WiFi,
pero no podemos desconectar el PLC, que funciona las 24 horas del
día emitiendo interferencias de baja frecuencia (low frecuency LF) en
toda la red eléctrica doméstica, y que constituye una intromisión
absolutamente inaceptable de contaminación electromagnética
añadida en todo el hogar.
Los nuevos contadores emiten pulsos de frecuencia intermedia que
oscilan entre los 42 kHz y los 89 kHz alterando la red eléctrica de 50
Hz, y generando electricidad sucia. Han provocado una potente
oposición de usuarios de numerosos países por el
agravamiento de los problemas de salud de muchas personas
y por problemas tanto de seguridad (incendios), como de
intromisión en la intimidad y de metraje abusivo. Los problemas
de salud producidos por la electricidad sucia (más adelante
explicaremos en qué consiste), están siendo investigados y descritos
por médicos como Samuel Milham y por científicos epidemiólogos
como Magda Havas. Sólo se puede aceptar razonablemente una
instalación eléctrica protegida con cables apantallados, interruptores
y filtros, que garantice que no se contamine la red eléctrica y que no
emita interferencias electromagnéticas en ninguna parte de los
edificios ni de las viviendas, o una conexión por fibra óptica,
tecnología absolutamente segura que ya ha sido utilizada en
países como Holanda o Alemania para la red de contadores
inteligentes (SMART GRID). En el estado español la industria no
ha optado por la fibra óptica, la mejor de las opciones, porque
utilizando la instalación de la red eléctrica de 50 Hz se ahorra un
importante desembolso en infraestructura. Pero nadie les ha
autorizado a que la información que manejan circule por nuestra
instalación eléctrica.
Hay que añadir que la tecnología PLC envía la información a la central
a través de unos emisores de microondas similares a los utilizados
por la telefonía móvil, emisores situados en los transformadores de
zona, en la calle. Con la abundante información que existe sobre los
efectos nocivos de la contaminación electromagnética, tanto de las
altas como de las bajas frecuencias, clasificadas ya por la IARC/OMS
como posibles cancerígenas (categoría 2B), y dadas las
recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el
Parlamento Europeo y el Consejo de Europa de reducir al máximo la
exposición de las personas a este tóxico ambiental, es una
imprudencia temeraria imponer una fuente más de interferencias
electromagnéticas en los hogares y otra amplia red de emisores de
microondas en las calles. Respecto a las microondas emitidas por los
concentradores, cabe señalar que recientemente el Tribunal Supremo
del Estado español ha reconocido la incidencia en la salud de las
antenas de telefonía móvil.
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Exigimos que se demuestre la absoluta seguridad de la tecnología
PLC (garantizando la salud y la no emisión de radiofrecuencias o de
contaminación de la red eléctrica doméstica con frecuencias que no
sean los de la sinusoide de 50 Hz) mediante un estudio de impacto
sanitario a medio y largo plazo realizado por expertos
independientes y con participación de los afectados, pues la carga
de la prueba de su inocuidad y la responsabilidad de las
posibles consecuencias para la salud han de recaer sobre
quien instala una tecnología de riesgo. Según la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Murcia nº 80/2001 de 13 de febrero de 2001:
“Allí donde quede acreditada la existencia de una injerencia en una
propiedad ajena, máxime si constituye domicilio y se desarrollan
ámbitos de intimidad personal y/o familiar, como derecho
constitucional reconocido en el art. 18 CE es dable que al autor de la
injerencia se derive la carga probatoria sobre la inocuidad de dicha
injerencia, en tanto que es a este ingerente a quien corresponde
afirmar la legitimidad de su intromisión”.
Deben realizarse investigaciones independientes sobre los potenciales
riesgos para la salud de las interferencias emitidas por los Smart
Meters y sobre su interacción con otras fuentes de emisión de ondas
electromagnéticas. Estas investigaciones tienen que medir de forma
fiable y responsable el verdadero impacto sobre la salud provocado
por la emisión de ondas en los seres humanos y deben tener en
cuenta las diversas variables pertinentes. Hasta que no se evalúe
los riesgos sanitarios potenciales de la exposición de la población a
las emisiones radioeléctricas de la tecnología PLC, según consta en el
artículo 7 del REAL DECRETO 1066/2001 de 28 de septiembre
por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de
protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas, nos debemos negar a que se instale
este contador en nuestros domicilios. Asimismo, según consta en
dicho artículo, el Ministerio de Sanidad y Consumo debe adaptar al
progreso científico el anexo II, teniendo en cuenta el principio de
precaución y las evaluaciones realizadas por las organizaciones
nacionales e internacionales competentes. La Resolución 1815 de la
Asamblea Parlamentaria del consejo de Europa, de fecha 28 de mayo
de 2011, establece: “8.2.2. Llevar a cabo todos los procedimientos
necesarios de evaluación de riesgos para todo tipo de
dispositivo nuevo antes de autorizar su comercialización”. De todos
modos, desde que se inició esta campaña informativa, nos están
llegando numerosos datos muy significativos. Muchas personas están
enfermado o desarrollando una sintomatología típica de la
Electrohipersensibilidad (más adelante explicamos en qué consiste)
desde que les instalaron los nuevos contadores. Por otro lado
debemos considerar que una vez implantados estos contadores con
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tecnología PLC instalarán los del agua y los del gas, que enviarán los
datos a través de microondas, con una tecnología inalámbrica.
La fibra óptica es la mejor alternativa para una red
verdaderamente Smart (inteligente). En Alemania, como ya
hemos comentado, se está instalando redes inteligentes mediante
fibra óptica, así como en Chattanooga, Tennesse (una de las siete
mejores ciudades inteligentes del mundo) y en Opelika, Alabama
(EE.UU.). La fibra óptica ha demostrado ser una tecnología saludable
y segura.

1) CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y
SALUD
Para comprender los efectos sobre la salud de la instalación de los
nuevos contadores, primero es necesario explicar algunos conceptos
acerca de los Campos Electro Magnéticos (CEM).
La exposición a CEM ha sido estudiada en relación con varias
enfermedades, entre ellas algunas neurodegenerativas como el
Alzheimer y la enfermedad de Parkinson.
Existen fuentes de CEM naturales, como las auroras boreales, las
radiaciones solares o los rayos de una tormenta eléctrica. Estos CEM
son de muy baja intensidad, y el ser humano se ha adaptado a ellos a
lo largo de la evolución. Algunos de estos CEM son necesarios para la
vida.

7

Asociación ENSALUT Campaña informativa

Contadores digitales/PLC

También existen fuentes artificiales de CEM producidas por el ser
humano. Nos centraremos en estas últimas, ya que son las que más
nos preocupan por sus efectos sobre la salud.
Los CEM artificiales se dividen, básicamente, en Bajas Frecuencias
(para ser más exactos, ELF, extremadamente Bajas Frecuencias, o
sea, la red de 50 Hz de la instalación eléctrica de nuestros hogares
con toda la gama de electrodomésticos que nos “facilitan” la vida
diaria y los transformadores y torres de alta tensión), y en Altas
Frecuencias (microondas, teléfonos móviles e inalámbricos, wifi,
radar…).

LONGITUDES DE ONDA Y ENERGÍA DE LOS
CEM
En la siguiente gráfica se pueden ver distintas fuentes de CEM
artificiales, de alta y baja frecuencia. Las ondas (de sonido,
electromagnéticas, etc.) se caracterizan por su frecuencia (nº de
veces que se repiten en un segundo) y por su longitud de onda λ (la
distancia que recorre la onda).
La frecuencia se mide en Hertzios (o Hercios), es decir, si la onda se
repite 50 veces en un segundo, tenemos una frecuencia de 50
hercios. También se utilizan sus múltiplos, kilohertzio (1 kHz = 1.000
Hz), megahercio (1 MHz = 1.000.000 Hz) o gigahercio (1 GHz =
1.000.000.000.000 Hz). Por su parte, la longitud de onda, al ser una
distancia, se mide en unidades de longitud (m, cm, Km, etc.).
8
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Existe una sencilla fórmula que relaciona la frecuencia f y la longitud
de onda λ de una determinada onda:
λ = V / f, siendo v la velocidad de propagación de la onda (velocidad de la luz,
300.000 Km por segundo).
Las frecuencias, como hemos dicho, se pueden clasificar en bajas o
altas frecuencias. Cuanto mayor es el número de ciclos por segundo,
mayor es la frecuencia y mayor es la energía de la onda, aunque
disminuye la capacidad de penetración de la radiación en el
organismo. La frecuencia, y por tanto la energía de la onda de las
altas frecuencias o microondas utilizadas en la telefonía móvil, es
mucho mayor que la de las radiofrecuencias utilizadas por la radio y
la televisión. Las señales de radio de OC y de AM se envían a la
estratosfera, donde rebotan y regresan a la tierra. Las señales de
radio de FM y TV, así como la telefonía móvil, en cambio, necesitan
antenas repetidoras, pues si enviasen estas señales a la estratosfera
se perderían en el espacio.

También observamos que según la física clásica, a partir de cierta
frecuencia de onda, las radiaciones se consideran ionizantes. Las
radiaciones ionizantes tienen la capacidad de romper las estructuras
moleculares de las células. Son reconocidos los efectos perjudiciales
para la salud de las radiaciones ionizantes (Ultravioleta C, rayos X,
rayos Gamma…), directamente genotóxicas y cancerígenas.
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A partir de ahora hablaremos sólo de radiaciones no ionizantes, pues
son las generadas por la tecnología PLC y las que están siendo objeto
de un debate científico por sus efectos sobre la salud.

EFECTOS NO TÉRMICOS
Actualmente, la ley sólo contempla los efectos térmicos de las
radiaciones no ionizantes. Pero científicos como Emilio Mayayo
Artal nos advierten sobre los efectos no térmicos. Mayayo es médico
y patólogo, investigador de los agentes extra-orgánicos en la matriz
extracelular del cuerpo humano, licenciado en Medicina por la
Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina por la Universidad de
Barcelona, especialista en Anatomía Patológica por la Universidad de
Valencia, Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Rovira
y Virgili, Director-editor de la Revista Española de Patología, órgano
oficial de la Sociedad Española de Anatomía Patológica –SEAP- y de la
Sociedad Española de Citología -SEC-, autor de más de 300 trabajos
científicos
publicados
en
revistas
científicas
nacionales
e
internacionales, y participante en más de 30 proyectos científicos de
financiación pública. Emilio Mayayo afirma que: “Nadie en su sano
juicio, y más si se tienen conocimientos científicos
biomédicos, puede decir o aceptar que las radiaciones no
ionizantes y sus semejantes no producen cambios, no
producen efectos, no producen nada. Puede que no sean visibles
por el ojo humano, pero sí lo son por el ojo científico de los
microscopios, de los aparatos y máquinas inteligentes, y de los
registros o instrumentos que nos ayudan a detectarlos.”
“Resumiendo, los CEM (Campos Electro Magnéticos o
radiaciones no ionizantes) producen cambios en las células, y
estos cambios han sido demostrados científicamente. Si no lo
queremos reconocer y no tomamos medidas pertinentes es
muy probable que tengamos que pagar en un futuro las
consecuencias negativas que ya están aflorando, de la misma
manera que ya estamos pagando por el abusivo consumo del tabaco
o bien por las consecuencias producidas por el amianto en ciudades
de Cataluña como Ripollet o Cerdañola, por mencionar algunos
ejemplos”.
Señalamos que los CEM son usados en medicina como eficaz terapia
(electroterapia, magnetoterapia…) y esto prueba sin ninguna duda
que existen interacciones biológicas.
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IONIZANTES

•
•
•
•

TÉRMICOS
ELEVAN LA TEMPERATURA CORPORAL
ATÉRMICOS
AQUELLOS
QUE
PRODUCE
EL
ORGANISMO
PARA
NEUTRALIZAR EL AUMENTO DE TEMPERATURA (SUDOR,
TAQUICARDIA, TAQUIPNEA…)
• NO TÉRMICOS
• RESPUESTAS ORGÁNICAS CAPACES DE LESIONAR LAS
ESTRUCTURAS MÁS FRÁGILES DEL ORGANISMO (ARN,
ADN, MITOCONDRIAS, ENZIMAS,…)

PAÍSES/ZONAS
USA

900 MHz (GSM)

1.800 MHZ (DCS) 2.100 MHz (UMTS)

µW/cm²

µW/cm²

V/m

V/m

µW/cm²

V/m

2.600

99

1.200

67,26

450

41,25

900

58,34

1.000

61

ESPAÑA
CATALUNYA (Decret 148/2001,

450

41,25

900

58,34

1.000

61

derogado por el Estado Español)

200

27

400

38

450

41

AUSTRALIA

200

27,46

200

27,46

200

27,46

NUEVA ZELANDA

200

27,46

200

27,46

200

27,46

ITALIA (INTERIOR EDIFICIOS)

10

6,14

10

6,14

10

6,14

POLONIA

10

6,14

10

6,14

10

6,14

CHINA

10

6,14

10

6,14

10

6,14

RUSIA

10

6,14

10

6,14

10

6,14

SUÍZA

4,2

4

9,5

6

9,5

6

BRUSELAS

2,4

3

4,7

4,21

5,4

4,51

LIECHTENSTEIN 2013

0,1

0,61

0,1

0,61

0,1

0,61

0,1

0,61

0,1

0,61

0,1

0,61

0,0001

0,02

0,0001

0,02

0,0001

0,02

RECOMENDACIÓN
1999/519/CE

–

–

RESOLUCIÓN 1815 (ASAMBLEA
PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA)

SALZBURGO (INTERIOR EDIFICIOS)
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Como se puede ver, en el estado español los límites legales de
exposición a los CEM son hasta 4.500 veces superiores a los de otros
países, lo que da una idea de la falta de objetividad a la hora de
aplicar un criterio consensuado respecto a las normativas
internacionales. El hecho de que existan límites legales de exposición
a los CEM demuestra que éstos son perjudiciales. Lo que se debate,
entonces, es a partir de qué niveles de exposición (en lo que a tiempo
y a intensidad o inmisión se refiere) son perjudiciales.
La falta de unidad de criterio u objetividad a la hora de establecer
estos límites se debe a que no son establecidos por equipos
interdisciplinares especialistas en salud ambiental, como debiera ser,
sino por ingenieros vinculados a las industrias (ICNIRP). En el
ámbito de los compuestos químicos tóxicos, en cambio, existe una
normativa europea (REACH) y un consenso inicial sobre qué
compuestos son perjudiciales para la salud. No obstante, sólo se han
investigado los efectos del 1% de los compuestos comercializados. Y
en algunos casos, debido a la presión de las industrias se sigue
utilizando compuestos cuyos efectos perjudiciales son
conocidos. Esta situación se debe, en parte, a que tras la Segunda
Guerra Mundial, para incentivar la reconstrucción industrial, los
Estados Unidos promovieron y promulgaron leyes que eximían a las
industrias del deber de demostrar la inocuidad de los compuestos
antes de lanzarlos al mercado.

EL AUMENTO EXPONENCIAL DE LAS
ENFERMEDADES EN RELACIÓN AL
DESARROLLO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
El siguiente gráfico muestra el aumento de ciertas enfermedades en
relación al desarrollo de las nuevas tecnologías. Al final de la curva
podemos observar que en la actualidad se da una superposición y
sinergia entre las fuentes de contaminación electromagnética
producidas por las diversas tecnologías. Estamos constantemente
expuestos a CEM, inmersos en unas condiciones medioambientales
extremadamente agresivas. La contaminación electromagnética
actual es un millón de veces superior a la de los años 80. En esta
gráfica no se contemplan otros importantes factores concurrentes,
como son los químicos tóxicos, que también actúan de forma
sinérgica y potencian los efectos de los CEM (“efecto cóctel
electroquímico”), en especial los metales pesados (mercurio…). Ya
que estas sinergias pueden multiplicar hasta 100 veces los efectos
nocivos, para explicar el “efecto cóctel electroquímico” y las
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interacciones químicas-eléctricas-magnéticas que se dan en todo tipo
de efecto biológico sería necesario otro dossier aparte.
Los CEM afectan al sistema nervioso central, al sistema inmunológico,
a la glándula timo, al sistema hormonal y al sistema metabólico, es
decir, a los sistemas encargados de mantener la homeostasis o
equilibrio del organismo. Entre los efectos más importantes sobre el
sistema metabólico, cabe destacar la alteración que producen en la
síntesis de melatonina del organismo. La melatonina es la hormona
que se encarga de producir el sueño y que regenera las cadenas de
ADN celulares. También está comprobado el efecto perjudicial en las
poblaciones de mastocitos (células que se encuentran en la piel y en
los pulmones). De hecho, los estudios médicos clínicos sólo
relacionan el cáncer de pulmón con el tabaco a partir de los años 50,
fecha en la que se produce un aumento exponencial de la tecnología
radioeléctrica.

13
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DIAGRAMA DE LOS MECANISMOS VINCULADOS A LA EXPOSICIÓN A LOS CEM
(POR EL DR. RICHARD GAUTIER)
COMITÉ CIENTÍFICO SOBRE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS csif-cem
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INFORMES Y ESTUDIOS
INFORME STEWARD
Realizado por la Agencia de Protección de la Salud del Reino Unido,
llega a la conclusión de que “la industria debe abstenerse de
promocionar el uso del teléfono móvil entre los niños”, al menos
hasta los 16 años.

15
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INFORME BIOINITIATIVE (2007, REVISADO EN
2012)
El Informe BioInitiative (2007) trata de la ciencia, de la salud
pública y de la respuesta global para el problema de salud cada vez
mayor ante la exposición crónica a campos electromagnéticos y a las
radiaciones de radiofrecuencia (microondas) en la vida cotidiana de
miles de millones de personas en todo el mundo. Considera los
riesgos de tumores cerebrales de los teléfonos celulares; los
daños en el ADN y los genes; los efectos sobre la memoria, el
aprendizaje, el comportamiento y la atención; las alteraciones
del sueño; el cáncer y las enfermedades neurológicas como la
enfermedad de Alzheimer y los efectos sobre el sistema
reproductivo, el esperma y los abortos involuntarios (la
fertilidad y la reproducción).
Este informe, realizado con una cohorte de voluntarios, fue elaborado
por científicos expertos en salud pública y en políticas públicas.
Basándose en los efectos biológicos perjudiciales, expone los motivos
para el establecimiento de límites de exposición a los campos
electromagnéticos. En él se revisan más de 2.000 estudios
científicos, se corroboran los efectos biológicos perjudiciales
de las bajas frecuencias, se evidencian los efectos biológicos
perjudiciales ante los niveles actuales de exposición a las altas
frecuencias (con un mayor riesgo para los niños), se asocian
los CEM a un mayor riesgo de cáncer y de enfermedades
neurológicas y vaticina un impacto sobre la salud general de la
población.
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Algunas conclusiones son: “Los seres humanos son sistemas
bioeléctricos. La exposición a los CEM artificiales puede interactuar
con procesos biológicos fundamentales del cuerpo humano”.
“Los límites de seguridad pública existentes para ambas ELF y RF son
inadecuados. Al parecer, es la INFORMACIÓN llevada por la radiación
electromagnética (más que el calor) lo que causa cambios biológicos.
Algunos de esos cambios biológicos pueden conducir a la pérdida del
bienestar, a enfermedades e incluso a la muerte”.
Cinco años después, la revisión de 2012 pone al día el informe
Bioinitiative 2007 con un informe de 29 científicos y expertos en
salud independientes de todo el mundo acerca de los posibles riesgos
de las tecnologías inalámbricas y de los campos electromagnéticos.
Esta actualización incluye cerca de 1800 nuevos estudios que
informan de los efectos biológicos y los efectos adversos para la salud
de los campos electromagnéticos (líneas eléctricas, cables eléctricos,
electrodomésticos y dispositivos de mano) y de las tecnologías
inalámbricas (teléfonos móviles e inalámbricos, las antenas de
telefonía, WI-FI, ordenadores portátiles inalámbricos, routers
inalámbricos, monitores de bebés, sistemas de vigilancia, medidores
inalámbricos de servicios públicos, la instalación de contadores
inteligentes, etc).
Estos 1800 nuevos estudios informan sobre la anormal transcripción
de genes (Sección 5); la genotoxicidad y los daños en el ADN de
cadena sencilla y doble (Sección 6); la pérdida de la capacidad
de reparación del ADN en células madre humanas (Secciones 6
y 15), la reducción de los eliminadores de radicales libres y en
particular la melatonina (Secciones 5, 9, 13, 14, 15, 16 y 17); la
neurotoxicidad en humanos y animales (Sección 9), la
carcinogenicidad en seres humanos (Secciones 11, 12, 13, 14,
15, 16 y 17); los impactos en la morfología y la función de los
espermatozoides humanos y animales (Sección 18); los efectos
sobre el comportamiento de la descendencia (Secciones 18, 19 y
20), y los efectos sobre el cerebro y el desarrollo del hueso craneal
en la descendencia de los animales expuestos a la radiación de
teléfonos móviles durante el embarazo (Secciones 5 y 18).
Los bioefectos están claramente establecidos y se producen a
niveles
muy
bajos
de
exposición
a
los
campos
electromagnéticos y las radiaciones de radiofrecuencia. Los
bioefectos pueden ocurrir en los primeros minutos de uso para los
niveles típicos de los teléfonos móviles, inalámbricos y otros
dispositivos sin cable (wireless). Los bioefectos también pueden
producirse tras unos minutos de exposición a las antenas de telefonía
móvil, a los Wi-Fi y a los medidores “inteligentes”, que producen
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una exposición sobre toda la superficie corporal de las personas. La
exposición crónica a los niveles de las estaciones base de telefonía
pueden provocar enfermedad.
Es razonablemente previsible que los bioefectos constatados acaben
provocando efectos adversos para la salud si las exposiciones son
prolongadas o crónicas. Esto es debido a que interfieren con los
procesos fisiológicos normales del organismo (disrupción de la
homeostasis), impiden que el cuerpo repare el ADN dañado, provocan
desequilibrios del sistema inmunológico, trastornos metabólicos y una
menor resistencia a las enfermedades a través de múltiples vías.
Bajos niveles de exposición están asociados con bioefectos y efectos
adversos sobre la salud. Al menos cinco nuevos estudios sobre
antenas de telefonía móvil han informado sobre los efectos biológicos
en el rango de 0,003 a 0,05 μW/cm2, a niveles más bajos que los
reportados en 2007 (0,05 a 0,1 uW/cm2 fue el rango por debajo del
cual no se observaron efectos en 2007). Los investigadores refieren
dolores de cabeza, dificultad de concentración y problemas de
conducta en niños y adolescentes, y trastornos del sueño,
dolores de cabeza y problemas de concentración en los
adultos. Las normas de seguridad pública son entre 1.000 y 10.000
veces superiores, o más (ı), a los niveles de los estudios sobre la
estación base de telefonía móvil que indican que pueden causar estos
efectos biológicos.
Como conclusión fundamental, cinco años después del primer
informe, existe mucha más evidencia de riesgos para la salud
que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo.
A la luz de la evidencia actual de daño, el mantenimiento del
status quo no es aceptable. La evidencia científica
manifestada por los nuevos estudios analizados coincide con
un aumento registrado en la población de dolencias y de
enfermedades directamente relacionadas.
Se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.bioinitiative.org/

ESTUDIO INTERPHONE
El estudio Interphone, promovido por la OMS (IARC), con un
presupuesto de 22 millones de euros, ha durado una década. El
estudio establece que existe un mayor riesgo de tumores cerebrales
(una mayor probabilidad entre un 60% y un 120%) en personas que
utilizan el teléfono móvil una media de 10 minutos diarios durante un
(ı) Según ciertos estudios, hasta un millón de veces más
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periodo de 10 años (porcentaje similar al del riesgo de sufrir cáncer
de pulmón por un fumador transcurrido el mismo periodo). El riesgo
de tumor es mayor en el lado de la cabeza donde más tiempo suele
utilizarse el teléfono móvil.
La directora de la investigación, la doctora Elisabeth Cardis, profesora
del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental (CREAL) de
Barcelona, declaró “… yo estoy de acuerdo en general con la idea de
restringir el uso (de celulares) en los niños, aunque no iría tan lejos
como para prohibir los teléfonos móviles…). Cardis también aboga por
“medios para reducir nuestra exposición a los móviles, como la
utilización de dispositivos de «manos-libres” y el uso moderado de
esos aparatos.
El estudio indica, por ejemplo, que seis de ocho estudios de
«Interphone» revelan un mayor riesgo de padecer glioma (el tumor
cerebral más común). Como consecuencia, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) admitió y declaró en mayo de 2011 que la
radiofrecuencia electromagnética puede ser un posible carcinógeno
(un agente carcinógeno, tanto físico como químico o biológico, es
aquel que actúa sobre los tejidos vivos de tal forma que produce
cáncer), e incluyó a los CEM en la categoría 2B (como el DDT, el
plomo o el tabaco).
Se sugiere aplicar el principio de precaución.
Los resultados completos del estudio todavía no han sido publicados.

ESTUDIO REFLEX
El estudio REFLEX fue promovido en el año 2000 por la Unión
Europea para el estudio de la interacción de Campos Magnéticos de
Muy Bajas Frecuencias (ELF) y ha sido desarrollado por 12 equipos de
7 países, entre ellos España. Ha sido suspendido por la Comisión
Europea por las presiones de la Industria ante las evidencias de los
primeros resultados del estudio previo en diciembre de 2004.
El estudio REFLEX investiga y ratifica los efectos perjudiciales de los
CEM de baja frecuencia. Entre las conclusiones preliminares
encuentra que valores de CEM inferiores a los permitidos, producen
cambios significativos en la estructura del ADN, con rotura de enlaces
dobles y triples, causando efectos genotóxicos (daños genéticos y
celulares). Tras estos resultados su relación con el cáncer y las
enfermedades neurodegenerativas es más que sospechosa. Pide
estudios adicionales y concluye que los límites de radiación

19

Asociación ENSALUT Campaña informativa

Contadores digitales/PLC

actualmente recomendados pueden suponer un riesgo para la salud
de la población.
La metodología de trabajo consistió en exponer células “in vitro”
durante un total de 65 horas, en periodos intermitentes de 30
minutos On, 30 minutos Off. Evidentemente, esto no permite
valorar el potencial riesgo de la exposición electromagnética
en poblaciones humanas expuestas de modo crónico y
habitual a CEM durante años o décadas.

EL INFORME HUSS
El Informe Huss, Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa de 06 de mayo de 2011 sobre los Peligros potenciales
de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio
ambiente, afirma que “esperar a tener pruebas científicas y clínicas
sólidas antes de tomar medidas para prevenir los riesgos conocidos
puede provocar unos costes sanitarios y económicos muy elevados,
como fue el caso en el pasado con el amianto, la gasolina con plomo
y el tabaco.”
8. Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea recomienda a los
Estados miembros del Consejo de Europa:
8.1.5.
Fomentar
la
investigación
y
el
desarrollo
de
telecomunicaciones basadas en otras tecnologías igual de eficaces,
pero menos nocivas sobre el medio ambiente y la salud.
Este informe, presentado por un grupo parlamentario, fue el que dio
origen a la Resolución 1815 del Parlamento Europeo.

COSMOS
En 2010 acaba de presentarse el mayor estudio del mundo sobre el
impacto del uso del teléfono móvil, pilotado por el Imperial College de
Londres. Tendrá por objeto evaluar la existencia de riesgo para la
salud vinculados al uso de teléfonos móviles a largo plazo (10-30
años). Recogerá datos de 250.000 personas entre 18-69 años en
cinco países.
Los resultados en 2040 !!! (ı)

(ı) Si estos estudios se hubiesen realizado en el debido momento, hoy ya tendríamos
pruebas del impacto de la telefonía móvil sobre la salud. Ahora la sociedad ha de
esperar 30 años más, con todo lo que esto implica.
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LA ACADEMIA AMERICANA DE MEDICINA AMBIENTAL
En enero de 2012, la American Academy of Environmental
Medicine (Academia Americana de Medicina Medioambiental)
expresó su opinión: “Como representantes de los médicos
especialistas en el campo de la medicina ambiental, tenemos la
obligación de instar a la precaución cuando suficiente evidencia
científica y médica indica riesgos para la salud que potencialmente
pueden afectar a gran parte de la población. La literatura científica
suscita grave preocupación en relación con los niveles de
exposición a radiofrecuencias (RF 3 KHz - 300 GHz) o
extremadamente bajas (frecuencias EBF – 300 Hz) generadas
por los ‘contadores inteligentes’ hasta el punto de justificar
una inmediata y total moratoria sobre su uso y despliegue
hasta que se puedan realizar más estudios”.
Se estima que alrededor del 20% de la incidencia total de
enfermedades en los países industrializados se debe a
factores medioambientales. La OMS prevé que para el 2020
haya un aumento general de cáncer del 50%.
Los mapas epidemiológicos europeos demuestran que el 98% de
todos los cánceres se debe a factores ambientales, y de los
infantiles la relación ambiental es del 85-96%, (siendo de
causas hereditarias solo 5-10%).
Hay pues una clara evidencia de la vinculación del cáncer con
los factores ambientales, ya que se producen aglomeraciones de
casos (clusters) en el entorno de importantes focos de contaminación
(química, electromagnética, etc.).

SINTOMATOLOGÍA DE LA
ELECTROHIPERSENSIBILIDAD (EHS)
La EHS es una enfermedad que está provocada por la exposición a los
CEM. Genera discapacidad funcional y está reconocida como una
enfermedad orgánica en países como Suecia.
La tabla muestra los principales síntomas. ¿Quién no se reconoce en
algunos de ellos?. Actualmente, la mayoría de estos síntomas se
aceptan como normales porque la sociedad se ha habituado a
padecerlos. Sufrir una sintomatología de manera crónica es como
mirarse al espejo cada día. Aceptamos los síntomas como algo
natural porque no identificamos de dónde pueden provenir, porque, al
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no estar informados,
no podemos desarrollar una mentalidad
casuística que los relacione con ciertas condiciones ambientales.

Neurológics

Neurológics

Cardíacos

Respiratoris

Dermatológics Oftalmológicos

Dolores de

Depresión

Palpitaciones

Sinusitis

Erupción

Deterioro de la

cutánea

visión

Enrojecimiento

Dolores y ardor

de la cara

en los ojos

Picor

Dolor detrás de

cabeza
Ansiedad

Dolor y
presión

Dolor en

Confusión y

en el pecho
Muy baja o
muy

músculos y

desorientación

alta presión

articulaciones

espacial

sanguínea

Pérdida de

Fatiga

Dificultad de
concentración

Asma

los ojos
Neumonía

Quemazón

memoria

("ver moscas")
Arritmias

Náuseas

Chiribitas

Temblores

cataratas

Aceleración o
disminución
del

Inflamación de
cara y garganta

ritmo cardíaco
Irritabilidad

Espasmos
musculares
Dolores
punzantes en
piernas y pies

Hiperactividad
Insomnio

OTRAS
Problemas

Dolores

Dolores de

Inflamación de

digestivos

abdominales

testículos/

tiroides

Sangrado de

Hemorragia

ovarios
Pérdida de
pelo

nariz

interna

Inflamación de

Pérdida de

nódulos

apetito

Hypoxia

Exceso de sed

Deshidratación

Dolor de

Sensibilidad

Hipersensibilidad

dientes

exacerbada

a la luz

Alergias

Micción

Sequedad de

frecuente e

labios, boca,

incontrolada

garganta y ojos

linfáticos
Alteraciones

Redistribución

Tínitus y

inmunológicas

de metales

zumbidos en

Alteración del
sentido
olfativo

los oídos

Alteración del
metabolismo
del azúcar

Reacciones severas pueden incluir convulsiones, parálisis, psicosis y accidentes cerebrovasculares
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• GRUPOS DE POBLACIÓN MÁS VULNERABLES A LOS
CEM
•
•
•
•

NIÑOS
EMBARAZADAS
PERSONAS DE EDAD AVANZADA
PERSONAS QUE YA PADEZCAN ALGÚN PROBLEMA DE SALUD
(ESPECIALMENTE RELACIONADO CON EL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL O EL SISTEMA INMUNOLÓGICO), COMO, POR
EJEMPLO, FIBROMIALGIA, SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA,
ELECTROHIPERSENSIBILIDAD,
SENSIBILIDAD
QUÍMICA
MÚLTIPLE,
DIABETES
TIPO
II,
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE,
ALZHEIMER,
PARKINSON,
HÍPER
E
HIPOTIROIDISMO,
ENFERMEDADES
AUTOINMUNES,
CÁNCER,
EPILEPSIA,
ESQUIZOFRENIA,…

Los problemas de salud ya existentes no sólo se ven agravados por
los CEM, sino que éstos también los pueden desencadenar.

RESOLUCIONES PARLAMENTARIAS
RESOLUCIÓN DEL 2 DE ABRIL DE 2009
La Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009,
sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los
campos electromagnéticos (CEM) “Manifiesta su profunda
preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tiendan a
excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las pólizas
de responsabilidad civil, lo que significa claramente que las
aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del
principio de cautela”. Insta a revisar los límites de exposición
establecidos (que han sido determinados por ingenieros vinculados a
la industria, no por médicos expertos en medicina ambiental).
Propone varias medidas para el control de la proliferación de las
radiofrecuencias y para la aplicación del principio de precaución,
que establece que ante la duda acerca de los efectos sobre la salud
de una tecnología, deben tomarse medidas precautorias. Pide que se
garantice la seguridad y la protección de los trabajadores ante los
CEM y que se realice una campaña general de sensibilización para el
buen uso de la telefonía móvil y de los electrodomésticos. Denuncia
las campañas agresivas de las operadoras de telefonía móvil con
ofertas para adolescentes o de celulares para niños. Pide que se
reduzca al mínimo la exposición de la población a las redes de alta
tensión. Considera el factor de los conflictos de interés de la
industria ante la creciente y feroz competencia (1). Y pide que se
reconozca la electrohipersensibilidad como discapacidad funcional (2).
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RESOLUCIÓN 1815, DEL 28 DE MAYO DE 2011
Establece el principio ALARA (procurar un nivel de exposición tan bajo
como sea razonablemente posible). Recomienda rebajar el límite de
exposición a 0,6 V/m y con el tiempo a 0,2 V/m, y realizar campañas
para padres y educadores con el fin de prevenir las consecuencias en
los niños. Recomienda el cable en escuelas. Pide proteger a los
científicos que dan la alerta. La resolución original, que no se publicó,
era mucho más extensa.
En su resumen expone que “los efectos potenciales para la salud de
los CEM de muy baja frecuencia ligados a las líneas y aparatos
eléctricos están siendo constantemente investigados y suscitan un
intenso debate público. Si los campos eléctrico y electromagnético de
ciertas bandas del espectro tienen efectos plenamente beneficiosos
que se utilizan en medicina, otras radiaciones no ionizantes, ya
sea de frecuencia extremadamente baja, de líneas eléctricas o de
ciertas ondas de alta frecuencia utilizadas en el ámbito de los
radares, de las telecomunicaciones y de la telefonía móvil, parecen
tener efectos biológicos no térmicos potenciales más o menos
dañinos para plantas, insectos y animales, así como en el cuerpo
humano incluso cuando se expone a niveles inferiores a los umbrales
oficiales”.
(1) Las compañías de telefonía móvil alquilan una azotea para instalar una antena
no por necesidades de la red, sino para que no lo haga la competencia. Ya se sabe
que uno de los mayores reclamos publicitarios de la industria se basa en la
cobertura ofrecida. De igual modo que se podría ofrecer cobertura con un nivel muy
inferior de inmisión (la intensidad o niveles de exposición a los CEM), tal como lo
demuestran las normativas de otros países, también se podría operar con una
mínima parte de la caótica red de antenas existente en la actualidad. No obstante,
según el artículo 29 de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, a las
compañías ya no les hará falta ser arrendatarias para instalar una estación base o
una antena, se podrá expropiar cualquier propiedad “por necesidades del espacio
radioeléctrico”.
(2) En Suecia, por ejemplo, fue reconocida oficialmente por el gobierno el 15 de
junio de 1995. Se estima que en una población de 8 millones, entre 2.390 y
290.000 personas están afectadas. Los municipios suecos tienen que seguir las
normas UN 22 establecidas por la OMS sobre la igualdad de oportunidades para la
gente con minusvalías, y son responsables de que todo el mundo reciba el apoyo
necesario para poder llevar una vida con total normalidad. En Suecia explican las
discapacidades desde el ambiente. Nadie está por sí mismo discapacitado, sino que
existen deficiencias en el ambiente que causan la discapacidad. No obstante, éstas
son medidas necesarias pero insuficientes, pues para conseguir unas condiciones
ambientales aceptables que garanticen la salud de la población es necesario aplicar
una prevención primaria a través de una legislación adecuada que responda a la
realidad de los hechos y al PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN.
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“Se debe aplicar el principio de precaución y revisar los valores límite
actuales porque esperar a tener pruebas científicas y clínicas sólidas
antes de tomar medidas, puede provocar unos costes sanitarios y
económicos muy elevados, como fue el caso en el pasado con el
amianto, la gasolina con plomo o el tabaco”.
El Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio Ambiente
y el Consejo de Europa han manifestado la necesidad de que el
Estado Español revise los parámetros legales a la baja y de
que reduzca al máximo toda exposición de la población a las
radiofrecuencias. Los límites de seguridad marcados por el
Reglamento del dominio público radioeléctrico del estado español,
basado en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 12
de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a
campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, son muy superiores a
los de otros países y no cumplen con el principio de precaución
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) al
haberse definido basándose únicamente en los efectos térmicos de la
radiación sin tener en cuenta efectos diferentes o trastornos
denunciados por ciudadanos.

EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO
En el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 8 de
diciembre de 2011 sobre la "Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de salud y
seguridad por lo que respecta a la exposición de los trabajadores a
los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos)”
se expone lo siguiente:
1.2. El Comité sostiene, que se dé impulso sin demora a la adopción
de un principio de precaución que tenga en cuenta los riesgos de
efectos biológicos no térmicos de las emisiones de campos
electromagnéticos.
3.3.1. Entre los supuestos riesgos se encuentran los siguientes:
afecciones
del
sistema
neuroendocrino
(hormonas,
melatonina),
afecciones
neurodegenerativas
(párkinson,
alzhéimer, esclerosis), efectos sobre la reproducción y el
desarrollo humano y animal (riesgo de abortos y de
malformaciones) y aumento del riesgo de cáncer (tumores
cerebrales, leucemia infantil).
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2) LOS CONTADORES CON
TECNOLOGÍA PLC

“ELECTRICIDAD SUCIA”

Cualquier electrodoméstico emite una onda (las bandas verticales de
color violeta del gráfico), generando electricidad sucia en la red y
alterando la sinusoide de la corriente eléctrica de 50 Hz (la forma
irregular, temblorosa, de la onda azul del gráfico). A veces, por
ejemplo, al usar el secador, podemos escuchar una interferencia en el
equipo de música. La mayoría de los aparatos que generan
electricidad sucia pueden ser rediseñados para eliminarla con un
coste muy bajo y los edificios nuevos deberían ser diseñados teniendo
en cuenta este factor.
Los electrodomésticos se utilizan de forma irregular, pero el contador
genera electricidad sucia permanentemente, las 24 horas del día. La
instalación eléctrica no está blindada, por lo que se convierte en una
antena amplificadora de la señal, que nos rodea físicamente en los
tres ejes del espacio (X,Y,Z). Este fenómeno y sus efectos sobre la
salud están descritos por médicos como Samuel Milham o por
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científicos epidemiólogos como Magda Havas bajo el nombre de
ELECTRICIDAD SUCIA (Dirty Electricity). En el libro escrito sobre el
tema por Sam Milham (Dirty Electricity, Electricity and Diseases of
Civilization, Bertrams Print 2010) se comenta que “si la electricidad
sucia puede incrementar dramáticamente los niveles de azúcar en
sangre, puede causar problemas al tratar de estabilizar la diabetes
“frágil”, el término utilizado para describir los niveles de glucosa en
sangre mal controlados. El asma infantil también se ha asociado a la
exposición a la electricidad sucia en una escuela de Wisconsin. Los
estudios clínicos de los efectos de la exposición a la electricidad sucia
en el asma y la diabetes son esenciales”. La electricidad sucia genera
una alteración de la producción de hormonas, lo que si bien no es la
causa, puede desencadenar DIABETES TIPO 2, tan frecuente hoy en
día, o LEUCEMIA. El organismo humano también funciona por pulsos
eléctricos (potencial de membrana) que se ven interferidos por estas
otras ondas pulsadas artificiales. A los pocos días del cambio de
contador, mucha gente se está quejando de dolor de cabeza,
insomnio, sangrado de nariz, caída de pelo… Nunca antes se había
utilizado la tecnología PLC de forma tan masiva, y se desconoce el
impacto que esto tendrá sobre la salud de la población. En la
tecnología PLC que se ha utilizado hasta la fecha (que, por cierto, ha
sido un fracaso comercial), la onda pulsada tiene una intensidad
mucho menor que la emitida por los nuevos contadores.
En el libro de Sam Milham también se comenta que se puede detectar
la electricidad sucia en el entorno de un modo muy sencillo utilizando
una simple radio portátil. “El aparato de radio es un detector sensible
de electricidad sucia. Sintonice en la AM de la radio un dial en el que
no exista emisión radiofónica, sino únicamente silencio. Cualquier
lugar en su casa u oficina que genere un obvio incremento en el nivel
de estática de la AM sintonizada por el aparato de radio indicará
niveles altos de electricidad sucia o frecuencia altas. Ponga la radio
cerca de una luz fluorescente compacta y encienda y apague la luz.
Los interruptores graduales de la luz, los routers inalámbricos, los
ordenadores, las fotocopiadoras, las televisiones y los aparatos de fax
también generan mucha electricidad sucia. La diferencia en el sonido
será obvia”. Más adelante se menciona que el reciente despliegue de
“medidores inteligentes” para la facturación de electricidad
residencial, agua y gas en las casas, emite Radio Frecuencias y
electricidad sucia. “La información de la facturación podría ser
enviada a través de las líneas telefónicas existentes, o a través de
líneas de fibra óptica… La buena ciencia por sí misma nunca es
suficiente para forzar una política pública sensata. Sólo los
ciudadanos pueden conseguir eso”.
En Alemania, por ejemplo, en las normativas de construcción para la
edificación tanto de viviendas como de edificios públicos, se
contemplan los criterios de la Baubiologie. Pero los medidores de CEM
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convencionales utilizados en bioconstrucción no pueden medir los
pulsos del PLC pues éstos son demasiado cortos, de 11 milésimas de
segundo. Además, estos aparatos sólo pueden medir frecuencias
continuadas. Para medir los pulsos del PLC se requiere un
osciloscopio. A continuación, ofrecemos la norma técnica:
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ARQUITECTURA DE LA TELEGESTIÓN
Pasamos a describir muy brevemente cómo funciona la tecnología
PLC según datos proporcionados por la propia ENDESA.
Los contadores están interconectados entre sí y emiten una señal,
una onda pulsada variable que oscila entre 42 kHz y 89 kHz (low
frecuency LF) alterando la sinusoide de 50 Hz de la red eléctrica de
baja frecuencia de nuestras viviendas. La red eléctrica de nuestras
viviendas está diseñada para una corriente eléctrica limpia, la
sinusoide pura de 50 Hz, y no está preparada para llevar esta onda
portadora pues no está blindada (debiera estar blindada como el
cable coaxial de la antena del T.V., con una malla conectada a tierra).
Para ello haría falta apantallar toda la instalación, algo que implicaría
un coste muy elevado (de miles de euros). Esta onda portadora emite
pulsaciones cada minuto, con picos de 74 kHz de 11 milésimas de
segundo de duración, durante las 24 horas del día.
Estos pulsos de energía muy cortos no se pueden medir con los
aparatos convencionales, y debe hacerse con un osciloscopio, sonda
diferencial y generador de funciones, equipos especializados y poco
habituales. Señalamos que un campo eléctrico pulsante es más
nocivo para la salud a medida que crece la frecuencia, la variación
muy rápida del voltaje que se dan con estos picos de milisegundos
induce campos magnéticos dentro de la célula que tienden a infinito.
Existen filtros para esta onda pulsada que están en fase de
experimentación y mejora, aunque los mismos contadores ya
deberían llevar un filtro eficaz para evitar que la onda pulsada antes
mencionada penetre en la vivienda. De todos modos, repetimos,
existen otras tecnologías totalmente seguras, como la fibra óptica,
que ya están siendo adoptadas en otros países, como Holanda o
Alemania.
El contador toma la señal del consumo y la envía al siguiente
contador, que suma el consumo de la nueva casa y amplifica la señal,
si es necesario, para que no se diluya y se pierda (pues, como
recordamos, el cable no está apantallado). Por eso la señal de los
contadores es mucho más intensa y perjudicial que la tecnología PLC
que se ha estado utilizando hasta ahora en conexión de equipos
ofimáticos, por ejemplo. La señal, que recoge y suma la información,
va pasando y siendo amplificada de contador a contador hasta llegar
al concentrador.
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El concentrador de Telegestión envía la señal a la central a través
sistema GPRS, microondas similares a las utilizadas por la telefonía
móvil. El concentrador está situado en el transformador de zona, en
plena calle.

telegestión
Concentrador

Concentrador de Telegestión
 Elemento que une los contadores con elsistema central.
Comunicación con contadores a través de la red eléctrica
(Protocolo Comunicaciones PLC).
Comunicación con Sistema Central a través de la red
pública de comunicaciones (GPRS).
 Se instalan en los Centros de Transformación
.(1por transformador de potencia).

20
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3) ASPECTOS LEGALES Y
ECONÓMICOS
SUSTITUCIÓN POR ORDEN DEL GOBIERNO
La sustitución de los contadores electromecánicos domésticos por
contadores telegestionables es una decisión del Gobierno.
Las líneas generales de dicha decisión están definidas en la
Disposición adicional primera de la Orden ITC 3860/2007, la cual
establece que a partir del 01.07.2007, 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.

RESTRICCIONES A LA LIBRE COMPETENCIA
El mercado español de contadores de energía eléctrica está sujeto a
las restricciones impuestas por el grupo clandestino Contact, formado
por directivos de las empresa fabricantes, con un doble objetivo:
-

Imponer unos precios de venta al público que hagan
antieconómica la compra del contador y obliguen al usuario a
alquilarlo a la compañía eléctrica.

-

Facilitar datos falsos al Ministerio de Industria, con objeto de que
los precios de alquiler publicados en el Boletín Oficial del Estado
sean muy superiores a los que resultarían si dichos datos fueran
los reales.

Las restricciones a la libre competencia son reconocidas por la CNE
(Comisión Nacional de Energía) en un informe de 20.09.2001, emitido
en respuesta a la denuncia presentada ante el Ministerio de Industria
por Antonio Moreno Alfaro, ingeniero industrial sevillano, despedido
de Landis & Gyr Española (filial del primer fabricante mundial de
contadores de energía eléctrica) mediante una denuncia falsa de su
director comercial, en represalia por negarse a participar en dichas
restricciones.
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RESTRICCIONES CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA
INFORME DE 20.09.2001 DE LA CNE

www.estafaluz.com

10/02/2014
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Como consecuencia de la ineficacia y pasividad de los “órganos
competentes en materia de competencia”, que no han hecho
absolutamente nada a pesar de lo expuesto por la CNE en su informe
de 20.09.2001, más del 45% del mercado de contadores
telegestionables está controlado en régimen de monopolio por
Endesa, debido a que tanto ésta como E-ON no permiten que en sus
respectivas redes de distribución sea instalado un contador distinto al
de Enel, empresa pública italiana propietaria de Endesa.
Las restricciones impuestas por Endesa y E-ON en sus redes de
distribución fueron denunciadas el 05.11.2012 por Antonio Moreno
Alfaro ante el Ministerio de Industria, la Comisión Nacional de la
Competencia (CNC), la CNE y la Junta de Andalucía.
A pesar de que las denuncias iban acompañadas de documentos que
prueban de forma fehaciente e irrebatible la existencia de las
restricciones, el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía han
dado la callada por respuesta y la CNC y la CNE ignoran cuándo
finalizaran sus respectivas investigaciones.
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SOLUCIÓN METERS & MORE (ENDESA Y E-ON)
Basada en el sistema de telegestión de ENEL, empresa pública
italiana propietaria de Endesa.
AFCE= Agrupación de Fabricantes de Contadores Eléctricos
Textos procedentes del informe de 15.06.2012 de la CNE sobre
“Interoperabilidad de los sistemas y equipos de medida que permiten
la telegestión”.
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VACÍO LEGAL EN LA VERIFICACIÓN
PERIÓDICA DE LOS CONTADORES
A pesar de que la única y exclusiva finalidad del precio de alquiler es
“permitir a las Empresas alquiladoras la adecuada renovación y
actualización del parque de contadores” y de que dicho precio fue
multiplicado por veintinueve en diciembre 1984, en que pasó de 2,45 a 71
pesetas/mes, el parque nacional de contadores electromecánicos domésticos
(25.8 millones, a 30.06.2007) no ha sido nunca sometido a verificación
periódica, debido a que el Gobierno mantiene desde 1984 un vacío legal que
impide la citada verificación, pues no publica la normativa que especifique cómo
realizarla.
Como consecuencia del citado vacío legal, provocado premeditadamente, al
menos el 80% de los contadores marca de más y los usuarios llevamos
pagados a las compañías eléctricas más de 10.800 millones de euros por un
servicio inexistente, que se incrementan cada día en 600.000 euros.
Este
gigantesco
fraude
está
detallado
www.estafaluz.com/estafa23.html

y

documentado

en

ESTAFA EN LOS PRECIOS DE ALQUILER DE
LOS CONTADORES

De la citada cantidad, al menos la mitad (es decir, más de 5.400
millones de euros, que se incrementan cada día en 350.000 euros) ha
sido estafada a través del Boletín oficial del Estado, mediante una
estafa planificada en 1984 por un Gobierno de Felipe González
(PSOE) y perfeccionada en 2001 por un Gobierno de José María Aznar
(PP).
La estafa está explicada y documentada en nueve entregas
consecutivas de www.estafaluz.com, la primera de las cuales es
www.estafaluz.com/estafa47.html

CONTADORES TELEGESTIONABLES:
¿ATRACO PERFECTO?
Falta de fiabilidad

Según certifica una Resolución de 07.11.2012 de la Junta de
Andalucía, basada en un informe del laboratorio oficial de verificación
de dicha comunidad autónoma, un contador telegestionable Enel
instalado en marzo de 2012 por Endesa en una vivienda de Jerez
tenía un +488% de error.
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Un error tan brutal demuestra que Endesa no verifica los contadores
Enel antes de instalarlos, por lo que la fiabilidad de la medida de
dichos contadores no está garantizada.
Posibilidad de alteración fraudulenta de la medida
El contador telegestionable tiene una característica que es
extremadamente perjudicial para el usuario, si, como es el caso, el
organismo oficial encargado de controlar la correcta utilización de
dichos contadores pertenece a una Administración controlada por un
Gobierno cómplice de las compañías eléctricas.
Dicha característica es que el firmware (instrucciones software
alojadas en la memoria del contador, que dicen a éste lo que tiene
que hacer en cada momento) es modificable desde el centro de
control de la compañía eléctrica. Por lo tanto, la compañía eléctrica
puede
realizar
la
siguiente
manipulación
fraudulenta:
a) Desde el centro de control, la compañía eléctrica añade al firmware
del contador una instrucción que hace que los kWh mostrados en el
display del contador, que son los facturados al usuario, sea la lectura
real multilplicada por un factor (por ejemplo, 1,25, lo cual haría que
el display marcara un consumo 25% superior al real). Dicha
instrucción permanece en el firmware mientras el usuario no solicite a
la Delegación Territorial de Industria la verificación del contador.
b) Un usuario detecta que el contador marca muchos más kWh de los
realmente consumidos y solicita su verificación a la Delegación
Territorial de Industria.
c) La Delegación Territorial de Industria requiere a la compañía
eléctrica para que levante el contador y lo entregue en el Laboratorio
Oficial de Verificación (caso de Andalucía) o al inspector de la citada
Delegación que estará presente en el levantamiento, que será el
encargado de entregar el contador en el citado Laboratorio (caso del
País Vasco).
d) Antes de proceder al levantamiento del contador, la compañía
eléctrica elimina del firmware la instrucción fraudulenta y deja el
contador en perfecto estado.
e) El Laboratorio Oficial de Verificación certifica que el contador
funciona correctamente, lo devuelve a la compañía eléctrica, para que
lo reinstale y cobra al usuario los gastos de verificación.
f) La compañía eléctrica reinstala el contador y vuelve a añadir al
firmware la instrucción fraudulenta.
En teoría, todas las modificaciones del firmware deben quedar
registradas, pero ¿quién cree que un Gobierno que utiliza desde hace
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treinta años el BOE para cometer una estafa que lleva reportados
más de 5.400 millones a las compañías eléctricas va a permitir que
un organismo a su mando investigue una reclamación que pudiera
dejar al descubierto que el motivo de la sobrefacturación es una
manipulación fraudulenta del firmware del contador?
¿Alguien puede llegar a imaginarse las reacciones sociales que
provocaría un informe oficial que certificara que las compañías
eléctricas manipulan a distancia la lectura de los contadores?

RECLAMACIONES
En
el
apartado
Reclamaciones/Recupere
su
dinero
(www.estafaluz.com/dinero.html), Antonio Moreno Alfaro explica
detalladamente seis de las veintinueve ilegalidades que lleva
detectadas en la factura de la luz e incluye las aplicaciones
informáticas que, con solo los datos personales del reclamante y uno
o dos datos de cada factura incorrecta, genera una reclamación
personalizada por cada factura e ilegalidad, que el usuario debe
presentar por duplicado en una oficina de la compañía eléctrica, en la
que están obligados a sellar y devolver un ejemplar de cada
reclamación.
En el caso de que la compañía eléctrica no atienda en un plazo
máximo de cinco días hábiles las reclamaciones, otra aplicación
informática genera dos solicitudes a la Delegación Territorial de
Idustria:
-

En la primera solicitud, el usuario pide a la citada Delegación que
ordene a la compañía eléctrica la devolución de las cantidades
facturadas en exceso.

-

En la segunda solicitud, el usuario pide a la citada Delegación
que, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000,
ordene a la compañía eléctrica el pago de una indemnización de
30,05 euros por cada reclamación no atendida.

ESTRATEGIA DE ENSALUT
Actualmente nos estamos organizando para ofrecer a la sociedad la
posibilidad de realizar una reclamación colectiva y de emprender
acciones judiciales. Las reclamaciones colectivas han demostrado ser
la herramienta más eficaz para oponerse e incluso para revertir el
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proceso de cambio de los contadores en otros países. Para esta
reclamación hemos elaborado unas cartas que pondremos a
disposición de la población a través de una página Web (ensalut.com,
en construcción). Estas cartas se registrarán y se enviarán tanto a la
compañía como a la Generalitat. En ellas se deja constancia de la
oposición al cambio de contador, en unos casos, y en otros se exige
que se reponga el contador porque fue cambiado sin el
consentimiento del usuario. En estas cartas se contemplan las
razones referentes a la salud anteriormente expuestas y todos los
supuestos legales e incumplimientos de normativas. Cuando las
reclamaciones alcancen un número suficiente, se podrán emprender
acciones judiciales.
También se ofrecerá un modelo de carta para dirigir a las empresas
instaladoras (subcontratradas) advirtiéndoles de que se las hará
responsable de los perjuicios para la salud provocados por los nuevos
contadores.
Se están instalando muchos nuevos contadores sin previo aviso, y en
los casos en que se informa del cambio, se dice que no es necesaria
la presencia del usuario, que se cortará el suministro sólo durante
cinco minutos… y listo!!!. Pero lo cierto es que debemos estar
presentes en el momento del pretendido cambio, y no sólo para
negarnos. En el caso de que el contador fuese retirado, tendríamos
que anotar la lectura para poder cotejarla con el próximo recibo.
Si se presenta un operario, hay que pedirle que se identifique con su
nombre y el de la compañía para la que trabaja, hacerle una foto (por
ejemplo, con el móvil), y advertirle que se demandará a la empresa
que cambia el contador por los daños ocasionados a la salud. Estos
operarios están adiestrados y utilizan técnicas muy agresivas, pero
no debemos dejarnos intimidar. Tenemos derecho a negarnos al
cambio hasta el 31 de diciembre de 2018.
En algunos casos en los que se haya instalado el nuevo contador sin
previo aviso y sin el consentimiento del usuario, se puede realizar
directamente una denuncia en el Juzgado de Guardia, para lo cual
adjuntamos el modelo de denuncia (ANEXO I). Asimismo, también
se puede presentar una carta al ayuntamiento (ANEXO II), con el fin
de generar una voluntad política para la resolución del conflicto. No
se deben confundir estos dos escritos con los de la reclamación
colectiva.
Respecto a las personas que hayan recibido una carta de Endesa
donde se las amenaza con el corte del suministro eléctrico si se
niegan a que se les instalen los nuevos contadores (ANEXO III) y
deseen realizar una reclamación colectiva y las correspondientes
posibles acciones legales por la ilegalidad que representan dichas
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coacciones, así como para legitimar su rechazo a los nuevos
contadores de luz hasta que no se nos garantice su inocuidad y
fiabilidad en el registro del consumo puede enviar un mail
a enscomptadors@gmail.com.
Finalmente, adjuntamos un escrito resumen de las acciones a realizar
ante el cambio de contador y un cartel para colgar en el vestíbulo de
la finca:

MOVILIZACIÓN CONTRA LA IMPOSICIÓN
DE LOS CONTADORES TELEGESTIONABLES
PLC
ACCIONES INDIVIDUALES
NOS HAYAN CAMBIADO O NO EL CONTADOR
-

-

-

Carta al Ayuntamiento exponiendo la demanda de ayuda
consistorial contra la generación de campos electromagnéticos.
Carta a la compañía eléctrica informando de que no se quiere el
contador telegestionable PLC, e informando de reserva de
acciones legales civiles y penales contra ella por los daños a la
salud provocados.
Carta al Gobierno autonómico solicitando la apertura de
expediente a la compañía eléctrica por incumplimientos civiles,
mercantiles y penales.
Carta al instalador informando de reserva de acciones legales
civiles y penales contra él por los daños a la salud provocados.
Letrero en el edificio de la Comunidad informando de la negativa
a que se sustituyan los contadores con reserva de acciones
civiles y penales contra la persona y entidad corresponsable que
lo lleve a cabo (ANEXO IV)

INFORMACIONES A TENER A MANO
-

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.

SI NOS ENCONTRAMOS A LOS INSTALADORES
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Fotografiar a las personas que vengan a cambiar el contador.
Solicitar identificación a las personas que vengan a cambiar el
contador: datos personales, carnet de instalador, compañía y
autorización o encargo de ésta para llevarlo a cabo.
Exponer que no sea desea que se cambie el contador.
Si es posible, obtener testigos.
Mirar cualquier identificación que puedan llevar a cabo los
instaladores.
Informar al Ayuntamiento de la presencia de instaladores no
autorizados en día y hora en el inmueble.
Presentar denuncia por la presencia de personas desconocidas en
la finca.

SI NOS HAN CAMBIADO EL CONTADOR
-

Tomar nota de todos los datos posibles del nuevo contador.
Acumular todos los datos posibles respecto a la acción del
cambio, día, hora y lugar, carta de la compañía eléctrica,
identidad de los instaladores.

ACCIONES EN EL EDIFICIO
-

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

4) PROTECCIÓN DE LA SALUD
Cientos de miles de Smart Meters ya están siendo instalados y son
operativos sin que la mayoría de los usuarios sean conscientes de los
aspectos legales y económicos ni de los riesgos para la salud.
Oponerse a esta invasión de las grandes multinacionales eléctricas,
que va respaldada por un Real Decreto, puede ser algo largo y
costoso. Puede que los pleitos no sean fáciles, pero en definitiva todo
depende del número de personas que participen en la reclamación
colectiva y de la organización de una plataforma social a nivel estatal,
pues ante un juzgado, a estos niveles, la cuestión adquiere una
trascendencia política determinante. El hecho es que en otros países
la organización y movilización ciudadana ha dado muy buenos
resultados, es la única vía factible.
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Estamos analizando con expertos el potencial impacto sanitario del
sistema PLC mediante onda portadora. Hemos hablado con profesores
de física, electrónica, medicina y biología y nos advierten que
teóricamente hay riesgo en el PLC, que puede ser más peligroso que
el Wifi. Pero responder con rigor exige investigación, pues no hay
estudios de impacto y para eso hace falta tiempo y dinero. Lo más
preocupante es el cableado interno de la casa, que se transforma en
antena emisora permanente, y puede estar a escasos centímetros del
usuario.
Por lo tanto se ha de pensar en utilizar medidas de protección
electromagnética en el caso de que ya nos hayan instalado el
contador digital en nuestra vivienda, y más aún si ya están instalados
en todas las viviendas de la comunidad de vecinos.
Como hemos mencionado antes, existen tecnologías seguras, como la
fibra óptica, que se usa en el telemando de la red de Alta Tensión. La
información de telegestión también podría transmitirse por la línea
telefónica. Pero estas alternativas exigen obligar a las compañías a
una importante inversión, que es obvio que no quieren realizar.
Por tanto, aunque rechazamos la actuación de la industria, que debe
garantizar la inocuidad de la tecnología que aplica, vamos a analizar
las diversas medidas de protección electromagnética que puede
hacer el ciudadano para evitar en la medida de lo posible una
exposición nociva a las interferencias del sistema PLC.

FILTROS
En el mercado existen filtros de señal que instalados en la red
doméstica eliminan el 60-80% de las interferencias (Dirty Electricity).
Tenemos noticias de filtros selectivos de altas frecuencias más
eficaces que están en fase de experimentación.
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.
Evidentemente, los contadores deberían llevar en origen un filtro
incorporado para evitar que la onda pulsada penetre en la vivienda.
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DESCONEXIÓN DE RED
Se trata de un desconectador de red o bioswich (técnicamente, 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.
Otra alternativa más barata y sencilla es instalar un interruptor
bifásico (cortando fase y neutro) que corte de modo manual toda la
corriente del dormitorio.

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). Esto significa miles de euros, lo que está al
alcance de muy pocos.
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).
No obstante, debemos señalar que estas medidas de protección nos
defienden de las interferencias electromagnéticas generadas dentro
de la red eléctrica a 220 V de nuestra propia vivienda, que son las
que más peligrosas por su cercanía física. 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
electromagnética frente al PLC 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.
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OTROS IMPORTANTES ASPECTOS A
CONSIDERAR
Aumento del riesgo de incendios: en las zonas donde se han
instalado, se ha observado una asociación entre los contadores
SMART y el aumento del riesgo de incendios eléctricos.
Gastos para la comunidad: el cambio de contadores puede
significar la reforma del cuarto de contadores, pues la mayoría no
cumplen normas de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. El presupuesto puede superar los 6.000 euros, por cuenta
de una Empresa Instaladora Autorizada, y la factura correrá a cargo
de la comunidad de vecinos. Este es un buen argumento para
retrasar la instalación de los contadores hasta que no se cumplan las
normas, como ya se está consiguiendo en diversas comunidades de
vecinos de Barcelona.
Menos puestos de trabajo: no hay que olvidar otro impacto, en
este caso económico y social, pues se perderán miles de puestos de
trabajo. No hará falta que venga el operario de la compañía eléctrica
a anotar los consumos o a realizar cortes en el suministro eléctrico
por falta de pago o por cualquier otro motivo, ya que todo se hará a
distancia desde la central.
Invasión de privacidad: la mayor preocupación social será el
control ciudadano, pues gracias al sistema de telemedida inteligente
el PLC proporciona a las compañías, policía, servicios de inteligencia
(CESID), etc., información detallada en tiempo real de la actividad de
la casa o el negocio. Queda registrado todo sobre nuestros
movimientos, cuando nos levantamos, cuando cocinamos, cuando
vemos TV, cuando nos dormimos y cuando estamos en casa o
llevamos fuera varios días. Un escenario de control total sobre las
personas anticipado por El Gran Hermano, la gran obra de Orwell, un
masivo atentado a la intimidad que puede violar nuestros Derechos
Constitucionales.
Un aspecto a valorar será la seguridad de los datos en el sistema PLC,
pues según empresas de seguridad informática pueden ser fácilmente
interferidos. Un hacker puede pinchar la red eléctrica, en cualquier
enchufe, romper el cifrado y leer nuestros datos de consumo. Esto
puede propiciar un bombardeo de SPAM publicitario invasivo,
diseñado a la medida de nuestros hábitos de consumo. Con esos
datos de nuestros hábitos diarios será muy fácil elegir en que piso
entrar, cuando estamos o no en casa y cuál es la hora ideal para
realizar un robo.
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No se fomentan las energías renovables: contabilizan la energía
exportada como importada, por lo que saldrá caro poner placas
solares y producir por cuenta propia. Con estos contadores tan
“inteligentes”, en lugar de pagarnos por la energía producida nos la
cobrarán como energía consumida.
Aumenta la centralización oligopolista: aunque se disfrace de
sistema de ahorro energético, es todo lo contrario. En lugar de
avanzar hacia sistemas de generación y distribución de energía
renovables y des-centralizados, refuerza los vicios del sistema actual
oligopolista, nada transparente, despilfarrador de energía en su
generación y en su transporte, medioambientalmente insostenible y
abusivo, dejando a los consumidores a merced de los intereses de las
grandes empresas eléctricas y de su colusión con los gobiernos.
Su instalación no es obligatoria hasta el 2018 y no sabremos
qué pasará para entonces: la instalación de los contadores
“inteligentes” ha tenido que hacerse opcional en países en los que se
pretendía que fueran obligatorios (Países Bajos, 2009; Reino Unido,
2012), e incluso en otros países los están retirando y prohibiendo por
los problemas de salud y quejas de los consumidores (más de 50
municipios y cuatro condados en California, y en el estado de Maine,
en EE.UU., así como numerosos municipios de Canadá, Austria y
Francia, incluido París). Aunque en estos países la mayoría de
contadores instalados eran inalámbricos, se ha de tener en cuenta
que el sistema por cable del PLC funciona a través de unos
concentradores de zona que recogen la información y la envían a la
Central a través de microondas similares a las que se utilizan en la
telefonía móvil. Estos emisores de altas frecuencias o microondas se
instalarán en la calle, en todos los transformadores de zona.
La fibra óptica es la mejor alternativa para una red
verdaderamente Smart: la carga de la prueba que demuestre la
inocuidad de una nueva tecnología debe correr a cargo de quien la
aplica, es decir, de la industria. La población no tiene que demostrar
que es perjudicial a costa de su salud. En Alemania se están
instalando redes inteligentes mediante fibra óptica, así como en
Chattanooga, Tennesse (una de las 7 mejores ciudades “inteligentes”
del mundo) y en Opelika, Alabama (EE.UU.). La fibra óptica ha
demostrado ser una tecnología saludable y segura.
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CONCLUSIÓN
NO DEBEMOS AUTORIZAR a que el contador actualmente instalado en
nuestras viviendas sea sustituido por un contador telegestionable,
(su instalación, según la Orden ITC 3860/2007 y el IET
290/2012, no es obligatoria hasta el 2018) y requerimos,
amparándonos en el principio de precaución, que se me demuestre
que la tecnología a utilizar es inocua para la salud y que no existe
ninguna otra menos perjudicial para la misma.
Dado que Sentencias del Tribunal Supremo admiten que es un
derecho fundamental el consentimiento informado en todas las
actividades que puedan afectar a la salud del ciudadano, y que el
ciudadano
tiene
derecho a la
información
en
salud
medioambiental como otro derecho fundamental derivado del
anterior, exigimos que se nos informe sobre todos los aspectos
relacionados con la salud, sobre el riesgo de incendios y otros
problemas, como, por ejemplo, los derivados de los efectos de los
campos electromagnéticos sobre la arquitectura de los edificios, así
como a conocer las medidas que se están adoptando para hacer
frente a estos riesgos.

Para más información:

Associació ENSALUT / ESPAI NET SALUT
juntaensalut@gmail.com
http://www.espainetsalut.wordpress.com/
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ANEXO I
DENUNCIA AL JUZGADO DE GUARDIA
El día….de ………….. de ……, en la finca situada en la calle …………………………, de
……………………………., sobre las ……. horas, sucedieron los siguientes hechos:
Se cambiaron los contadores de consumo eléctrico de los departamentos …………., ……………,
………..y …….. ………de la finca por parte de personas no identificadas.
Para
-

el citado cambio se realizaron los siguientes actos:
Rotura de candado
Daños en el armario de los contadores
Sustracción de mi anterior contador
…..

Nadie comunicó previamente tal hecho a ninguno de los vecinos ni al Presidente de la
escalera
En parte bien visible del edificio se halla el comunicado aprobado por la Comunidad de
Propietarios que se adjunta como Documento nº 1.
La compañía que suministra la electricidad a la finca es ………………………………., si bien existen
otras comercializadoras que facturan el consumo aunque la propiedad de la red es de
aquella.
Con carácter previo, en fecha ………………, remití carta a la entidad …………………. informando de
mi voluntad de no acceder de ninguna forma al cambio de contador del consumo. La copia
sellada se adjunta como Documento nº 2.
Igualmente había presentado carta a la Generalitat de Catalunya solicitando la apertura de
expediente contra la entidad eléctrica y en la que informaba de mi deseo de que el contador
no fuera cambiado sin mi autorización previa y escrita, cuya copia se adjunta como
Documento nº 3.
Las personas que entraron en la finca no estaban autorizadas por ninguno de los vecinos
para el acceso a la propiedad privada.
Las personas que realizaron el cambio de los contadores al parecer podrían pertenecer a la
sociedad, y desconocemos si ostentaban la correspondiente licencia, título o formación para
el cambio, ni tan siquiera si tienen un encargo de algún tipo de la citada compañía o de la
eléctrica.
El contador cambiado había sido arrendado mediante el correspondiente contrato, cuya copia
adjunto como Documento nº 4, y nunca he autorizado ni solicitado su cambio.
La compañía no me ha solicitado en ningún momento autorización para hacer el citado
cambio, y tampoco me ha informado ni de las consecuencias de consumo, ni de facturación,
ni de acceso a datos de mi intimidad, ni de afectación a mi salud.
Por todo ello, interpongo la presente denuncia ante el Juzgado de Guardia contra las
ignoradas personas que han realizado las acciones expuestas, informando en este acto de mi
voluntad de personarme como acusación particular en las diligencias previas que se abran
como consecuencia de aquellas.
Don/Doña …..…………………,………………………….. con NIF …………………... y domicilio a efectos de
notificaciones en ………………………………………………..
Fdo…………………………………
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ANEXO II
CARTA AL AYUNTAMIENTO
………………………………., con NIF .………………. Y domicilio a efectos de notificaciones en
.………………………….., nº ……de ……………….
EXPONE
Que en mi vivienda tengo contratado el suministro eléctrico con la compañía
......................
Que me he informado de que dicha compañía está sustituyendo los contadores
actualmente existentes por otros telegestionables PLC.
Que dicha sustitución se basa en una Directiva Europea que simplemente establece
el año 2018 como fecha límite para remplazar el parque de contadores
electromecánicos por estos telegestionables PLC.
Que tal Directiva no tiene en cuenta en absoluto la salud y el medioambiente,
habiéndose producido ya en algunos países la vuelta al antiguo contador debido a
este tipo de problemas.
Que la compañía eléctrica no me ha solicitado autorización alguna ni pedido fecha y
hora para hacer el cambio, tal y como establece la actual normativa española.
Que los cambios de contadores se están llevando a cabo por parte de personal cuya
identidad, titulación, adscripción y datos son absolutamente desconocidas por los
titulares de los contratos de alquiler, y con prácticas comerciales agresivas contra
las que los ciudadanos no estamos preparados, y que con seguridad contravienen
las normativas actualmente existentes sobre comercio.
Que la compañía no está informando de forma oficial respecto a cómo afectan a la
salud y el medioambiente los contadores telegestionables PLC; no está informando
de los efectos de la electricidad sucia causados dentro de nuestras viviendas; no
está informando de cómo afecta a nuestra intimidad y privacidad el control de
datos de consumo dentro del hogar; no está informando de la situación de los
concentradores de zona que recogen los datos de los contadores telegestionables
PLC, ni de cómo afectan a la salud dichos concentradores de zona, ni tampoco
están probando que toda esta instalación sea inocua para la salud.
Que existe muchísima información a escala internacional de los mucho más que
negativos efectos contra la salud y el medioambiente de los nuevos contadores que
están implantando estas compañías.
Que son de información pública los intereses económicos que mantienen ex altos
cargos de la administración dentro de las compañías suministradoras de energía.
Que es de información pública toda la actuación de las compañías energéticas
contraria al ordenamiento público en materia de facturación por alquiler de
contadores.
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Que son de información pública los obstáculos que estamos teniendo los ciudadanos
para que las administraciones autonómicas y estatales actúen contra las prácticas
ilícitas de las compañías energéticas.
Y por todo lo expuesto
SOLICITO
Primero.Que se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrit.
Segundo.Que nuestro consistorio tome conciencia del grave problema que se está
produciendo en materia de salud, medioambiente y comercio por estas prácticas.
Tercero.Que se emprendan todas las acciones legales en ámbito local que sean necesarias
para regular, controlar y medir las actuaciones realizadas por las compañías
eléctricas en esta materia.
Cuarto.Que se reclame a la compañía eléctrica toda la información legalmente exigible
sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en materias de competencias
locales.
Quinto.Que se adopten las decisiones y se aprueben las medidas necesarias en el ámbito
local para proteger a los ciudadanos de los problemas de salud y medioambiente
que conlleva la implantación de este actual sistema de lectura y medición de
información.
En .................., a fecha ................. de ......... de 201...

Firmado: .....................
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ANEXO IV
CARTEL EN EL EDIFICIO
SALVO LAS VISITAS A LOS VECINOS, NO SE PERMITE LA
ENTRADA A NINGUNA PERSONA AJENA A ESTA FINCA.
PARA PODER ACCEDER A LA FINCA, SE NECESITA LA
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL PRESIDENTE DE LA
ESCALERA.
PARA OBTENER AUTORIZACIÓN PARA ENTRAR EN ESTA
FINCA, ES NECESARIO PRESENTAR LA IDENTIFICACIÓN
DE LA PERSONA Y DE LA COMPAÑÍA A LA QUE
PERTENECE, ASÍ COMO EL ENCARGO CORRESPONDIENTE
A REALIZAR POR ESCRITO.
SI LA AUTORIZACIÓN SE SOLICITA POR CAMBIO DE
CONTADOR DE LA LUZ, SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA
COMUNICACIÓN
NOTIFICADA
AL
VECINO
CORRESPONDIENTE Y ACEPTADA POR ÉSTE CON EL DÍA Y
LA HORA DEL CAMBIO.
CUALQUIER ENTRADA NO AUTORIZADA SE CONSIDERARÁ
UNA INTROMISIÓN ILEGAL, CON LA RESERVA DE LAS
CORRESPONDIENTES ACCIONES JUDICIALES.
NO SE PERMITE EL CAMBIO DE NINGÚN CONTADOR
ACTUAL EXISTENTE EN LA FINCA.
CUALQUIER CAMBIO NO AUTORIZADO SUPONDRÁ UNA
INTROMISIÓN ILEGAL Y UN DAÑO A LA FINCA.
EN CASO DE AVERÍAS, REPARACIONES U OTROS
ENCARGOS A TERCEROS POR PARTE DE VECINOS, SE
DEBERÁ INFORMAR PREVIAMENTE AL PRESIDENTE DE LA
ESCALERA PARA QUE EMITA LA AUTORIZACIÓN.
EN CASO DE ACCESO A LA FINCA POR PARTE DE
TERCEROS POR AVERÍAS, REPARACIONES U OTRAS
ACCIONES, NO SE ENTENDERÁ DE NINGÚN MODO Y EN
NINGÚN CASO AUTORIZADO EL CAMBIO DE CONTADORES
DE LA LUZ DE FORMA TÁCITA, DEBIENDO REALIZARSE
ÉSTE DE FORMA EXPRESA.

54

