Que de acuerdo con el contenido de las cartas, de acuerdo con las instrucciones de mis
representados, procedo a comunicar a la compañía las siguientes
ALEGACIONES
APARTADO UNO.- Documento nº 1, respecto al asunto de Imposibilidad de instalación
del nuevo contador de telegestión
Primera.En su carta manifiestan que la sustitución de los contadores se realiza en cumplimiento de las
Órdenes Ministeriales ICT/3860/2007, de 28 de diciembre, y IET/290/2012, de 16 de febrero,
así como del propio Plan de sustitución aprobado por la Administración Autonómica de Energía
correspondiente.
Con relación a la normativa aplicable, no nos informan ustedes de cuál es el citado Plan para
que pueda ser verificado por mis representados.
Respecto a la normativa sí identificada, establece lo siguiente en la ICT/3860/2007
Disposición adicional primera Plan de sustitución de equipos de medida
1. Todos los contadores de medida en suministros de energía eléctrica con una potencia
contratada de hasta 15 kW deberán ser sustituidos por nuevos equipos que permitan la
discriminación horaria y la telegestión antes del 31 de diciembre de 2018. Este cambio se
realizará de acuerdo al plan de sustitución que se establece en la presente disposición.
2. El número de equipos que deberán ser sustituidos por cada una de las compañías
distribuidoras se establece como un porcentaje del total del parque de contadores de medida de
cada una de dichas empresas para este tipo de suministros y deberá ajustarse a los valores que
se señalan a continuación para cada intervalo de tiempo:
a) Antes del 31 de diciembre de 2014 deberá sustituirse un 35 por ciento del total del
parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada de cada empresa
distribuidora.
b) Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 deberá sustituirse un 35
por ciento del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada de
cada empresa distribuidora.
c) Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 deberá sustituirse un 30
por ciento del total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada de
cada empresa distribuidora.
Los equipos de medida que se instalen deberán cumplir con los requisitos establecidos en el
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto
1110/2007, de 24 de agosto, y en la Orden ITC/3022/2007, de 10 de octubre, por la que se
regula el control metrológico del Estado sobre los contadores de energía eléctrica, estáticos
combinados, activa, clases a, b y c y reactiva, clases 2 y 3, a instalar en suministros de energía
eléctrica hasta una potencia de 15 kW de activa que incorporan dispositivos de discriminación
horaria y telegestión, en las fases de evaluación de la conformidad, verificación después de
reparación o modificación y de verificación periódica, así como en cualquier otra norma
que les resulte de aplicación. El sistema de telegestión desarrollado por cada empresa
distribuidora, los equipos asociados y, en su caso, los protocolos específicos, habrán de ser
presentados a la Dirección General de Política Energética y Minas en el plazo de tres meses
para su autorización según lo dispuesto en el artículo 9.8 del mencionado Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico.

El cliente podrá optar por instalar los equipos en régimen de alquiler o bien adquirirlos en
propiedad, de acuerdo con el mencionado artículo 9.8 del citado Reglamento unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

Así pues, debe tenerse en cuenta que la implantación de los contadores no sólo debe respetar la
normativa a la que aluden ustedes, sino cualquier otra norma que les resulte de aplicación.
Recuerden que cualquier actividad que realicen o instalación que utilicen e implanten debe
sujetarse también a todo el resto de normativa que le afecte y, en especial, respetando los
derechos fundamentales de los ciudadanos recogidos en la Constitución.
Asimismo, la IET/290/2012 que modifica la anterior Orden, establece lo siguiente:
La disposición adicional primera de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se
revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008, se modifica en lo relativo al plan
de sustitución de contadores, del siguiente modo:
Uno. El apartado 2 queda redactado como sigue:
«2. El número de equipos que deberán ser sustituidos por cada una de las compañías
distribuidoras se establece como un porcentaje del total del parque de contadores de
medida de cada una de dichas empresas para este tipo de suministros y deberá
ajustarse a los valores que se señalan a continuación para cada intervalo de tiempo:
o
o
o

a) Antes del 31 de diciembre de 2014 deberá sustituirse un 35 por ciento del
total del parque de contadores de hasta 15 kW de potencia contratada de cada
empresa distribuidora.
b) Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 deberá sustituirse
un 35 por ciento del total del parque de contadores de hasta 15 kW de
potencia contratada de cada empresa distribuidora.
c) Entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018 deberá sustituirse
un 30 por ciento del total del parque de contadores de hasta 15 kW de
potencia contratada de cada empresa distribuidora.

Los equipos de medida que se instalen deberán cumplir con los requisitos establecidos
en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado
por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, y en la Orden ITC/3022/2007, de 10 de
octubre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los contadores de
energía eléctrica, estáticos combinados, activa, clases a, b y c y reactiva, clases 2 y 3, a
instalar en suministros de energía eléctrica hasta una potencia de 15 kW de activa que
incorporan dispositivos de discriminación horaria y telegestión, en las fases de
evaluación de la conformidad, verificación después de reparación o modificación y de
verificación periódica, así como en cualquier otra norma que les resulte de
aplicación. El sistema de telegestión desarrollado por cada empresa distribuidora,
los equipos asociados y, en su caso, los protocolos específicos, habrán de ser
presentados a la Dirección General de Política Energética y Minas en el plazo de tres
meses para su autorización según lo dispuesto en el artículo 9.8 del mencionado
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
El cliente podrá optar por instalar los equipos en régimen de alquiler o bien
adquirirlos en propiedad, de acuerdo con el mencionado artículo 9.8 del citado
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.»
Dos. El apartado 4 queda redactado de la manera siguiente:
«4. Las empresas distribuidoras deberán presentar en el plazo de tres meses la revisión
de los planes de instalación de contadores de medida adecuados a los nuevos hitos del
plan definidos en el apartado 2, siempre que los planes presentados con anterioridad
no cumplan los nuevos plazos de sustitución. Dicho documento será presentado a las
Comunidades Autónomas donde se ubiquen los distintos puntos de suministro y
establecerá:

o

o
o
o

a) Los criterios para la instalación de dichos contadores para cada uno de los
periodos contemplados en el apartado 2 de esta disposición adicional.
b) El número de equipos a instalar en cada periodo que, como mínimo, deberá
ser para cada empresa distribuidora el porcentaje del total a instalar que
corresponda según lo establecido en el mismo apartado 2.
c) El procedimiento para la comunicación por parte de los distribuidores a los
consumidores de la obligación que tienen éstos de instalar los equipos y de las
opciones de que disponen.

Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y
Melilla, resolverán en el plazo de tres meses. Una vez aprobados dichos planes deberán
ser remitidos por dichas Comunidades Autónomas y ciudades a la Dirección General
de Política Energética y Minas y a la Comisión Nacional de Energía. El cumplimiento
de los planes aprobados tendrá carácter vinculante, no pudiendo la empresa
distribuidora desviarse del mismo. A estos efectos el cambio de suministrador no podrá
ser motivo para exigir la sustitución del equipo de medida, salvo en el caso de que
coincida dicho cambio con la fecha en que está prevista la sustitución del equipo en el
plan aprobado a la empresa distribuidora.
A partir del 1 de julio de 2012 las empresas distribuidoras deberán poner a disposición
de las empresas comercializadoras con un mínimo de un año de antelación, la fecha
prevista (trimestre y año) para la sustitución del contador a los clientes, de acuerdo al
Plan de Sustitución que se establece en la presente disposición.
Las empresas distribuidoras deberán comunicar directamente a los clientes la fecha
prevista para la sustitución de sus contadores tres meses antes de dicha fecha. Dicha
comunicación deberá extenderse a las correspondientes empresas comercializadoras
para que tengan constancia de la sustitución de contador de sus clientes.
Antes de que transcurran tres meses desde la finalización de cada uno de los periodos
en que se divide el plan de sustitución, según el apartado 2 de la presente disposición,
las empresas distribuidoras deberán enviar, tanto a las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla como a la Dirección
General de Política Energética y Minas y la Comisión Nacional de Energía, un informe
de evolución de la ejecución de los planes aprobados que contenga una descripción
detallada de las acciones realizadas desde el inicio de los mismos.»
5. Aquellos equipos de medida de suministros de potencia contratada hasta 15 kW
que sean propiedad de cliente que no dispongan de capacidad de discriminación
horaria y telegestión, afectados por las acciones contempladas en los planes de
sustitución aprobados por las administraciones autonómicas, serán sustituidos de
acuerdo a lo establecido en dichos planes de sustitución.
En este caso, y cuando la sustitución de dichos equipos dentro del correspondiente plan
deba realizarse antes de que hayan transcurrido 15 años desde la fecha de instalación y
precintado del equipo, dicha sustitución no generará coste alguno para su propietario
ni cobro en concepto de alquiler durante el periodo restante de vida del equipo hasta
alcanzar los 15 años. En cualquier caso, estos equipos mencionados deberán ser
sustituidos antes del 31 de diciembre de 2018.

Pues bien, tal como se expone en las dos normas expuestas por su compañía, los equipos de
medida deben cumplir NO SÓLO CON ESTAS ORDENES, sino también con cualquier otra
norma que le sea de aplicación.
Con relación a la implantación de los contadores a mis representados, desconocemos el Plan de
implantación que ustedes han entregado a la Administración, y mediante la presente
comunicación les solicitamos copia del mismo para poder analizar otras implicaciones que
pueda tener no sólo su compañía.

Segunda.La Constitución Española, en su artículo 15, establece lo siguiente:
Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda
abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para
tiempos de guerra.

El artículo 15 de la Constitución Española recoge un derecho fundamental, el cual per se y de
acuerdo con la Carta Magna, tiene una protección especial y privilegiada y que viene recogida
en el artículo 53.2, que llegado el caso se utilizará por mis representados en un corto espacio de
tiempo.
Los contadores de Telegestión que están ustedes implantando, así como la tecnología que se
utiliza para el uso de los mismos, puede comportar un muy serio y grave riesgo para la
integridad física de los ciudadanos, máxime si son personas con especial situación sensibilidad
como los niños, ancianos y enfermos.
En este sentido, la implantación que ustedes realizan no tiene en absoluto en cuenta quién vive
en cada edificio, vivienda o barrio, ni sus condicionantes de salud ni el resto de aspectos que
deberían tenerse en cuenta.
Tercera.Efectivamente el Plan de implantación de los contadores, tal como ustedes exponen en su carta,
está intentando dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa antes citada.
Lo que no están manifestando ustedes es la relación íntima entre los dirigentes políticos de este
país y los Consejos de Administración de las empresas suministradoras, que convierte a la
normativa aplicable al suministro de este bien de primera necesidad, en algo que no lo es en
absoluto pues prima los intereses de las asociaciones de distribuidoras antes que el derecho
fundamental a la integridad física.
Recuerden que el artículo 10 de la Constitución Española les obliga a respetar los derechos de
los demás, y profusa jurisprudencia constitucional de nuestro país, pese a los movimientos
políticos reconoce la superioridad jerárquica de la Constitución respecto otras normas internas
como las que ustedes alegan, que según el artículo 20.4 de la propia Constitución, no están entre
los derechos que pueden confrontarse con los alegados por mis representados.
Igualmente tampoco manifiestan quien está actuando en la creación y variación del Plan de
implantación, pues recordemos que en la Exposición previa al contenido de la Orden que
acelera la implantación, se detalla lo siguiente:
En este sentido, las asociaciones de distribuidoras han venido solicitando una modificación de
los plazos de implantación del Plan de sustitución de equipos de medida.

Cuarta.Amenazan ustedes en su carta a mis representados con resolver el contrato de acceso de
titularidad de mis representados y, en consecuencia, suspender el suministro eléctrico a partir
del 4 de agosto de 2.014, según ustedes, tal como expone el artículo 91.a del Real Decreto
1955/2000.
El citado artículo establece lo siguiente:
Artículo 91 Otras causas de resolución de los contratos
En todo caso, serán causas de resolución del contrato las siguientes:
a) El no permitir la entrada en horas hábiles o de normal relación con el exterior, en
los locales donde se encuentran las instalaciones de transformación, medida o
control a personal autorizado por la empresa distribuidora encargada de la medida.
b) La negligencia del consumidor o sujeto cualificado respecto a la custodia de los
equipos de medida y control, con independencia de quién sea el propietario de los
mismos.
c) La negligencia del consumidor o sujeto cualificado respecto a la instalación de
equipos correctores en el caso que produzca perturbaciones a la red y, una vez
transcurrido el plazo establecido por el organismo competente para su corrección, ésta
no se hubiera efectuado.

Resulta más que evidente que el personal de Iberdrola tiene permitida la entrada a las
instalaciones.
Pero igualmente es más evidente es que no debe hacerlo cuando le dé la gana, por quién le dé la
gana y para hacer lo que le dé la gana, pues este sentido supondría transgredir lo expuesto en el
artículo 18.2 de la Constitución Española, que deben conocer perfectamente y que declara
inviolable el domicilio.
Así pues, tienen ustedes permitido el acceso a las instalaciones siempre y cuando lo sea en
horario acordado personalmente con cada uno de mis representados y, de ningún modo para
realizar ningún cambio de contador, puesto que supondría una violación de los citados artículos
15 y 18 de la Constitución Española por parte de su compañía ante la negativa de mis
representados a ello.
Abundando en su alusión a esta norma, deberán recordar que la Exposición de Motivos del Real
Decreto reseñado detalla lo siguiente:
Dicha planificación queda regulada en el Título II del presente Real Decreto, considerando
entre sus objetivos, el mantenimiento de un adecuado nivel de conexión entre producción y
demanda, así como garantizar la seguridad y calidad del suministro eléctrico al menor coste
posible para los consumidores, todo ello de manera compatible con el respeto al medio
ambiente

Lo cual ustedes no están cumpliendo puesto que el perjuicio a la integridad física de los
ciudadanos forma parte del medio ambiente, ya que no parece que formemos parte de otro
planeta.
Igualmente, establece el citado Real Decreto respecto al suministro lo siguiente:

Artículo 39 Zonas eléctricas de distribución
1. A los efectos del presente Real Decreto, excepto en lo que se refiere a las zonas establecidas
para la determinación de la calidad de servicio zonal, se entenderá por zona eléctrica de
distribución el conjunto de instalaciones de distribución pertenecientes a una misma empresa y
cuyo objeto último es permitir el suministro de energía eléctrica a los consumidores en las
adecuadas condiciones de calidad y seguridad.

En este aspecto, con su tecnología y contadores, no se dan las condiciones de seguridad
necesarias para suministrar la energía a mis representados, puesto que no cumplen ustedes ni de
lejos con el principio de prudencia para todo aquello que afecta a la salud, además de lo que
expuesto en el siguiente apartado Dos.
Asimismo, manifiestan que pondrán en conocimiento de la Administración Autonómica de
Energía estos hechos con objeto de que, en su caso, incoe expediente sancionador por la
comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 61.a) 17 de la Ley 54/1997.
No es motivo de esta misiva entrar a analizar la parte de contenido como mínimo
presumiblemente falaz que se detalla en la Exposición de Motivos de esta norma que
recordemos se basa, aparte de en la Directiva correspondiente, en el Protocolo firmado entre el
Estado y las principales compañías del sector, la cual data ya de hace unos quince años y ha
llovido mucho desde entonces, sino la implantación por parte de ustedes de una tecnología
perjudicial para mis representados, por lo que es necesario recordar que esta Exposición también
detalla lo siguiente:
Por último, la presente Ley hace compatible una política energética basada en la progresiva
liberalización del mercado con la consecución de otros objetivos que también le son propios,
como la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del medio
ambiente.

Ahora bien, resulta sorprendente que ustedes estén aludiendo a un régimen sancionador
derogado, porque tal como expone la Ley 24/2013, de 26 de diciembre:
Disposición derogatoria única Derogación normativa
1. Quedan derogados expresamente:
a) La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, salvo las disposiciones
adicionales sexta, séptima, vigésima primera y vigésima tercera, y sin perjuicio de lo
previsto en la disposición final tercera de la presente ley.

Quinta.En este sentido, como ustedes forman parte del lobby creador de la normativa aplicable a esta
implantación, son igualmente responsables de cualesquiera daños se producen a la integridad
física de las personas que viven y trabajan en los lugares donde ustedes están implantando esta
tecnología.
Sexta.Ya que ustedes han remitido la citada carta amenazadora con intención coaccionadora a mis
representados, para que ante su intimidación procedan a renunciar a sus derechos
constitucionales, se hace preciso recordarles que tal actuación es susceptible de ser considerada
bajo algunos tipos delictivos, por lo que mis representados se reservan las acciones judiciales
correspondientes.

Por último, a los efectos de exponer la situación de la tecnología y sus daños, pasamos a
contestar su carta respuesta en la que manifiestan su posición al respecto.
APARTADO DOS.- Documento nº 2, de respuesta a la comunicación remitida por las
siguientes personas respecto al citado contador
Primera.En su carta manifiestan que han tomado todas las medidas necesarias para garantizar que sus
redes sean completamente seguras, desde todos los puntos de vista.
Puesto que tal afirmación no supone en modo alguno una prueba de ello que mis representados
puedan comprobar, por la presente les comunicamos que interesa a los mismos obtener la
información que más adelante se detallará.
Segunda.Aluden ustedes a la obligación de sustitución del contador por el Real Decreto 809/2006, de 30
de junio, al que no aludían en su anterior carta, el cual expone en su Disposición Adicional
Segunda la habilitación al Ministerio correspondiente para el establecimiento de un Plan de
implantación de los nuevos contadores.
Ciertamente poco más puede desprenderse de esta norma, más allá de que en esa implantación,
obviamente deben respetarse las normas de mayor rango como la Constitución Española y la
legislación correspondiente.
Tercera.Manifiestan ustedes que la tecnología que ustedes implantan no utiliza para la comunicación ni
radiofrecuencias ni microondas, ya que envía los datos exclusivamente a través del cable
eléctrico ya existente.
En este sentido, en términos sencillos y hasta donde conocen mis representados, la transmisión
de la información del contador vía PLC se remite por cable hasta el concentrador de zona, que
normalmente se halla situado donde existe el transformador de zona, y desde allí se remite toda
la información acumulada a la compañía, aunque puede haber otra base intermedia.
Mis representados dudan que sea cierto que ustedes no utilizan la tecnología que exponen, por
lo que se hace necesario que ustedes prueben sus afirmaciones, cosa harto complicada por no
decir imposible.
Cuarta.Manifiestan ustedes que la instalación se encuentra 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.
Tal manifestación es absolutamente falsa, y si desean mantenerla deberán probar que ello es así,
lo cual es radicalmente imposible.

No sólo no existe ningún tipo de unanimidad en la Comunidad Científica, sino que los
científicos que mantengan esta afirmación deberían ser objeto de investigación en cuanto a su
independencia o su competencia y conocimientos.
No sólo eso, sino que ya de per se, resulta absolutamente imposible establecer que sus
instalaciones sean seguras, puesto que los campos electromagnéticos de sus instalaciones se
superponen a los de las operadoras de telefonía, a las corrientes de agua subterránea, a las
instalaciones de particulares, así como además venir potenciados por los elementos
constructivos de las viviendas, de forma que de ningún modo pueden aseverar lo que dicen.
Así pues, resulta absolutamente necesario conocer la situación, características y emisión de
campo de todas sus instalaciones situadas en un radio alrededor de mis representados,
superponer las emisiones de las antenas de telefonía móvil, añadir el efecto vectorial de
cualquier otra campo magnético y realizar una medición independiente del campo total que
afecta a mis representados en sus viviendas, lo cual es más que obvio que ustedes no han
realizado, y que independientemente de que la Administración, sujeta a los vaivenes políticos y
de lobbies, lo regule, ustedes son los que presumiblemente perjudican la salud de los
ciudadanos.
No obstante, dejando de lado la superposición de otros campos, sólo que ustedes nos informen
de la situación de los concentradores de zona, características y emisión que realizan, ya sería
buena información como para cotejar con el estado de salud de los ciudadanos que se hallen en
el mismo edificio donde se encuentren esas instalaciones y poder probar con un estudio doble
ciego el impacto en la salud.
Quinta.Exponen en su carta que los límites aplicables son los establecidos en la Resolución del Consejo
Europeo 1999/519/CE, de 12 de julio, texto de hace nada más y nada menos 15 años.
Esta Resolución a la que aluden es una Recomendación de límites mínimos en la emisión de
radiaciones no ionizantes puesto que el Tratado protege la salud de consumidores, y en la
misma, la Consideración 4 menciona claramente que SE SABE que las citadas radiaciones son
perjudiciales para la salud.
Además, la Consideración 6 expone que una medida en competencias no exclusivas de la
Comunidad sólo puede ser aprobada en ámbito CEE si la Comunidad pudiera conseguir los
objetivos mejor que los propios Estados, y además, esta Recomendación se basaba en
informaciones de aquella época, hace 15 años, tal como expone la Consideración 10, y
afortunadamente para los ciudadanos, la información empieza a fluir con conciencia del
ciudadano.
Además de lo expuesto, ya la Consideración 14 expone que es competencia de los Estados
proteger a sus ciudadanos normativamente, por lo que esta Resolución no supone en modo
alguno más que una orientación mínima de los límites.
Además, es más que evidente que el punto V de la Recomendación brilla por su ausencia en
nuestro Estado.
En el presente caso nos interesan las siguientes cantidades físicas:
La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial (E) que corresponde a la
fuerza ejercida sobre una partícula cargada independientemente de su movimiento en el
espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m).

La intensidad resistencia de campo magnético es una cantidad vectorial (H) que, junto
con la inducción magnética, determina un campo magnético en cualquier punto del
espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m).
La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una cantidad vectorial (B)
que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en teslas
(T). En espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción
magnética y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la
equivalencia 1 A m–1 = 4π 10–7 T
La densidad de potencia (S) es la cantidad adecuada que se utiliza para frecuencias
muy altas, cuya profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia
radiante que incide perpendicular a una superficie, dividida por el área de la
superficie, y se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m2).
Teniendo en cuenta que la corriente eléctrica en el ámbito ciudadano FEM se mueve siempre en
el ámbito de los 50Hz, debemos atenernos al impacto que su compañía, a través de sus
instalaciones, repercute en mis representados.

Por todo lo expuesto, esta recomendación de hace 15 años de poco nos sirve a los ciudadanos
para protegernos de las radiaciones no ionizantes que ustedes emiten.
Sexta.El Real Decreto 1066/2001, también de hace más de diez años, presumiblemente se aprobó en
beneficio de los ciudadanos.
Posteriormente hubo una normativa en Catalunya bastante más avanzada al establecer un
paralelepípedo de protección con ciertas circunstancias de mejor control y que, como sabemos,
fue anulada y por las razones que son públicas y notorias,
Este Real Decreto 1066 vigente, se emitió con la habilitación de la Ley 11/1998 de
Telecomunicaciones que, como igualmente se sabe, ha sido rebasada por la nueva Ley de
Telecomunicaciones, auténtica animalada, si se me permite la vulgar expresión, del gobierno
actual bajo el paraguas de intereses de empresas como la suya en perjuicio de los ciudadanos y
su salud, pues todos conocemos su contenido y los derechos otorgados a empresas en perjuicio
de los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que ha motivado un enorme rechazo
ciudadano y el inicio de baterías de medidas contra la misma en todos los sectores, excepto el de
empresas como la suya.
Séptima.Con relación a los límites establecidos en este Real Decreto, el artículo 7 establece lo siguiente
Artículo 7 Evaluación sanitaria de riesgos por emisiones radioeléctricas
En función de la evidencia científica disponible y de la información facilitada por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con
las Comunidades Autónomas, evaluará los riesgos sanitarios potenciales de la exposición del
público en general a las emisiones radioeléctricas.

En la evaluación se tendrán en consideración el número de personas expuestas, sus
características epidemiológicas, edad, partes del organismo expuestas, tiempo de exposición,
condiciones sanitarias de las personas y otras variables que sean relevantes para la evaluación.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con las Comunidades Autónomas,
desarrollará los criterios sanitarios destinados a evaluar las fuentes y prácticas que puedan dar
lugar a la exposición a emisiones radioeléctricas de la población, con el fin de aplicar medidas
para controlar, reducir o evitar esta exposición. La aplicación de estas medidas se realizará en
coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo adaptará al progreso científico el anexo II,
teniendo en cuenta el principio de precaución y las evaluaciones realizadas por las
organizaciones nacionales e internacionales competentes.

Puesto que los ciudadanos presumiblemente no podemos contar con una información veraz e
independiente por parte del Ministerio, en su día de Ciencia y tecnología, debido a las
implicaciones de las grandes compañías de telecomunicaciones y energía, pero tampoco
podemos disponer presumiblemente de una información veraz e independiente por parte del
Ministerio, en su día de Sanidad y Consumo, debido a las implicaciones de las grandes
compañías farmacéuticas, debemos atenernos a la información veraz e independiente en derecho
comparado y en ámbitos científicos no subvencionados por estas grandes compañías.

Octava.Mencionan ustedes dos informes del Ministerio de Sanidad, y uno es del año 2.003 y el otro del
año 2.005, lo cual desde luego no hace más que ahondar en la absoluta prescindibilidad de los
mismos, no sólo por su antigüedad, sino también por la limitación del alcance de la técnica en
los mismos.
En este sentido, encontramos este tipo de información por ejemplo en la reciente Sentencia de la
Corte Suprema de Brasil que establece el límite de Densidad de flujo magnético en 0,1
microteslas.
También tenemos este mismo límite en la normativa de Suiza, que deben ustedes conocer.
Igualmente parece que la India ha rebajado sus límites hace poco tiempo en un 90%.
Pero lo más llamativo de todo es que en estudio financiado por la propia CEE, se ha probado
que a partir de una densidad de flujo superior a 0,1 microteslas, se empiezan a romper las
membranas celulares, lo cual obviamente supone una afectación a la integridad física del
individuo y, por tanto, este derecho fundamental de mis representados se halla cercenado por su
compañía, que de acuerdo con el principio de prudencia que rige el ámbito de la salud de los
ciudadanos, conlleva que sean ustedes quienes prueben lo contrario, cosa del todo imposible,
obviamente.
Por si fuera poco, el estado de los límites legales aplicables en nuestro país debe ser puesto en
cuarentena no sólo por tratarse de límites de hace más de diez años, sino porque el propio líder
científico del estudio expuesto y financiado por la CEE, ofreció una conferencia en la
Universidad de Harvard, en la oficina de Ética, que viene a expresar de forma clara y nítida que
los límites de protección establecidos por los Estados (algunos) son fruto de la corrupción
política.
Evidentemente la corrupción política significa que los políticos que formulan y posteriormente
aprueban las normas no lo hacen en beneficio de los ciudadanos sino en beneficio propio.

Sólo cabe manifestarles que en su contestación aludiendo a informes públicos del Ministerio de
hace más de diez años, ignoran o quieren ignorar muchos otros informes independientes de
ustedes y que dejan claro el perjuicio de sus contadores y tecnología:
El informe Steward
El informe Bioinitiative 2007, actualizado en el 2012
El informe Interphone
El informe Reflex
El informe Huss
Y muchos otros, que pueden añadirse a las actuaciones de algunos estados de la Comunidad en
que ya se ha prohibido este tipo de instalación para volver al anterior estado de la técnica.
No manifiestan ustedes la electricidad sucia que sus contadores introducen en los domicilios de
mis representados
No mencionan ustedes la calificación de categoría 2B, cancerígena, de la tecnología que ustedes
utilizan.

Así pues y por todo ello
REQUIERE
Primero.Que tengan por presentado en tiempo y forma el presente escrito ante sus dependencias.
Segundo.Que NO instalen el nuevo contador electromagnético en las viviendas de mis representados
respecto de sus contratos con su compañía.
Tercero.Que se me remita información suficiente respecto de los transformadores y concentradores de
zona a donde se remite la información correspondiente a los contratos celebrados entre ustedes y
mis representados, detallando las instalaciones y la tecnología usada en ese transporte de
información hasta llegar a la central de la compañía que la procese.

Cuarto.Que se me remitan los estudios realizados por la propia compañía respecto al impacto sobre la
salud de la tecnología a utilizar en el Plan de implantación al que aluden, detallando los estudios
realizados respecto de los condicionantes ciudadanos incluidos en la zona que incluye mis
representados.

Quinto.Que se abstengan de suspender el suministro así como de resolver el contrato tal como han
amenazado a mis representados con llevar a cabo.
Sexto.Que cualquier comunicación respecto esta carta se me puede remitir al correo electrónico
acuspinera@icatarragona.com o por correo postal a la dirección antecitada.

En Vallromanes, a 29 de septiembre de 2.014

Antonio Cuspinera Ruiz

