
 
 
 

 

 

 
Dña. Teresa Ribera Rodríguez 

Ministra para la Transición Ecológica 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 

28071 Madrid 

 
 

Madrid, 27 de diciembre de 2018 

Estimada Ministra: 

 

En nombre de la Plataforma Ciudadana para la Investigación Judicial 

del Sector Eléctrico –QAE- me permito poner en su conocimiento una 

serie de irregularidades relacionadas con los dispositivos de medida del 

consumo eléctrico y/o contadores electrónicos que permiten la lectura 

remota mediante telegestión, más conocidos como ‘Contadores 

Inteligentes’. 

La legislación vigente nacional viene desarrollando la sustitución de los 

contadores tradicionales por estos nuevos dispositivos electrónicos 

conforme a lo establecido en el Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, 

por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006. 

Con posterioridad, y de acuerdo con la Orden Ministerial 

ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, en su Disposición adicional 

primera “Plan de sustitución de equipos de medida” establece que en 

los suministros con hasta 15 kW de potencia contratada deberán ser 

sustituidos por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria 

y la telegestión antes del 31 Diciembre de 2018. 

 

Debido al incumplimiento por parte de las Compañías Eléctricas a las 

obligaciones reguladas en esta Orden Ministerial, se aprueba la Orden 

IET/290/2012 publicada en el BOE de fecha 21 febrero 2012, cuyo 

artículo único establece lo siguiente: 

 

«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.  

 

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 

de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética establece que al 

menos el 80 % de los consumidores deberá contar con sistemas de 

medición inteligentes en el año 2020, de igual forma que se regula 

en la Directiva Europea 2009/72, y que en ambas no establece ninguna 

‘obligatoriedad de su totalidad’ como se puede comprobar en sus 

artículos 9 a 11 de la mencionada Legislación Europea. 

 

Y en su artículo 9 sobre contadores inteligentes dice “ …siempre que 

sea técnicamente posible, financieramente razonable y proporcionado 

en relación con el ahorro potencial de energía…”, los Estados miembros 

velarán por que los clientes finales de electricidad, gas natural, 

calefacción urbana, refrigeración urbana y agua caliente sanitaria 

reciban contadores individuales a un precio competitivo, que reflejen 

exactamente el consumo real de energía del cliente final y que 



 
 
 

 

proporcionen información sobre el tiempo real de uso.  

 

Y continúa diciendo " salvo que sea técnicamente imposible o no resulte 

rentable en comparación con el ahorro potencial estimado a largo 

plazo" y en el punto " se asegurarán de la seguridad de los contadores 

inteligentes y la transmisión de datos, así como de la privacidad de los 

clientes finales, de conformidad con la legislación pertinente de la 

Unión en materia de protección de los datos y de la intimidad personal" 

 

Esta Legislación Europea entró en vigor el 4 de diciembre de 2012 para 

todos los Estados Miembros, por lo tanto la Orden IET/290/2012, 

publicada en el BOE el 12 de febrero de 2012, debería haberse 

adaptado a la misma, conforme a lo indicado por el Consejo de 

Estado en su informe de fecha 15 de diciembre de 2010, el cual 

establece lo siguiente: 

 

El Tribunal de Justicia ha afirmado que los Estados miembros no 

pueden alegar, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones 

Comunitarias, disposiciones o prácticas de su ordenamiento interno, 

circunstancias políticas imprevisibles o dificultades de orden económico 

o social. Tampoco pueden invocar la inactividad de una institución ni el 

incumplimiento de otro Estado miembro. (folio 17) 

 

Los Estados miembros están obligados a aplicar el Derecho de la Unión 

Europea –que goza de primacía frente a los ordenamientos internos- 

de acuerdo con el principio de colaboración leal, conforme al artículo 

4.3 del Tratado de la Unión Europea. (folio 18) 

 

La primera obligación que incumbe a los Estados es la de realizar la 

transposición de la directiva en el plazo indicado. Las directivas 

fijan un plazo que tiene por objeto proporcionar a los Estados 

miembros el tiempo necesario para tomar las medidas de adaptación 

de su derecho interno. Se configura, así, la obligación para los Estados 

miembros de incorporar las directivas “en plazo”, cuyos contornos ha 

perfilado el Tribunal de Justicia en términos estrictos pues hay que 

estar en todo caso al ‘dies ad quem’ fijado en la norma, sin que el 

Estado quede exonerado de responsabilidad en caso de que proceda a 

cumplir su obligación una vez iniciadas las actuaciones de control y 



 
 
 

 

antes de que se dicte sentencia. (folio 19) 

 

Transposición en plazo Sin duda, la primera obligación que incumbe a 

los Estados es la de realizar la transposición de la directiva en el plazo 

indicado. Las directivas fijan un plazo que tiene por objeto proporcionar 

a los Estados miembros el tiempo necesario para tomar las medidas de 

adaptación de su derecho interno. Se configura, así, la obligación para 

los Estados miembros de incorporar las directivas “en plazo”, cuyos 

contornos ha perfilado el Tribunal de Justicia en términos estrictos pues 

hay que estar en todo caso al ‘dies ad quem’ fijado en la norma, sin 

que el Estado quede exonerado de responsabilidad en caso de que 

proceda a cumplir su obligación una vez iniciadas las actuaciones de 

control y antes de que se dicte sentencia. 

 

Obligaciones de los Estados en cuanto a la depuración de los 

ordenamientos internos: 

Los Estados miembros están obligados a eliminar aquellas situaciones 

de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el derecho 

interno incompatibles con el europeo. El Tribunal de Justicia ha 

declarado que el simple mantenimiento por un Estado miembro de un 

texto contrario es, en todos los casos, fuente de ambigüedad y de 

inseguridad jurídica, constituyendo un incumplimiento de la 

obligación general de colaboración. En estos supuestos de 

incompatibilidad con el Derecho europeo, el juez nacional inaplicará la 

norma interna que resulta contraria, lo cual no exime a los poderes 

públicos de suprimirla “mediante disposiciones internas de carácter 

obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones 

internas que deban modificarse” (STJ 15 de octubre de 1986). Esta 

obligación de depurar el ordenamiento adquiere especial relevancia 

cuando se trata de normas comunitarias que gozan de aplicación 

directa y cuya mera entrada en vigor determina la incompatibilidad 

de las disposiciones internas que las contradigan. Estas mismas 

conclusiones son trasladables al supuesto de actos internos contrarios 

al ordenamiento europeo, de modo que las autoridades nacionales 

están obligadas a eliminar determinadas condiciones de un acto o a 

retirar completamente su eficacia. 

 

 

 

 



 
 
 

 

La reacción frente a los incumplimientos en el caso español 

 

1. Los incumplimientos de carácter normativo  

Como reverso de las obligaciones que impone la labor de incorporación 

del Derecho de la Unión Europea (analizadas en el anterior apartado 

B), se perfila la siguiente clasificación de los incumplimientos 

normativos, prestando atención a lo que ha sucedido en el caso de 

España. En todo este primer grupo de supuestos, los incumplimientos 

suelen ser imputables al Estado, que es quien asume el papel 

primordial en la tarea de transposición.  

 

Falta de transposición en plazo  

Correlativamente a la primera obligación de los Estados miembros 

desde el punto de vista normativo, se dan casos de incumplimiento por 

la falta de transposición dentro de los límites temporales fijados por la 

norma comunitaria. A su vez, podría distinguirse entre los supuestos 

de incumplimiento total o de alcance general, que afectan a la directiva 

en su conjunto, y aquellos otros de incumplimiento parcial, cuando se 

haya verificado en plazo únicamente la transposición de parte de las 

normas comunitarias.  

 

En relación con las condenas recaídas frente a España, se ha apreciado 

un incumplimiento total del plazo, por ejemplo, en materia de auditoría 

de cuentas, derechos de autor, transporte por carretera, derechos de 

los trabajadores y existen numerosas condenas por falta de 

transposición en plazo de directivas comunitarias relacionadas 

con la protección a los consumidores (SSTJ de 12 de septiembre y 

28 de noviembre de 2002) y varios pronunciamientos en relación con 

el Medio Ambiente (SSTJ de 16 de enero y 13 de marzo de 2003). 

 

 

Concluye el informe del Consejo de Estado (325 folios) en: 

 

D) Articulación de la propuesta:  

Ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión 

Europea  

A la vista de las consideraciones realizadas, se sugiere la aprobación 

de una ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión 



 
 
 

 

Europea en la que, de modo unitario, se regulen tanto los medios de 

prevención y reacción frente al incumplimiento del ordenamiento 

europeo como los mecanismos de repercusión de la responsabilidad del 

Estado en los entes incumplidores. El artículo 149.1.3ª de la 

Constitución, puesto en relación con su previo artículo 93, ofrece 

fundamento constitucional suficiente para la aprobación de una ley de 

las características indicadas.  

 

Sin embargo, ningún Gobierno del Estado Español se ha molestado ni 

tan siquiera en estudiar un Borrador de Proyecto de Ley al respecto, a 

pesar de que la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ha 

modificado la LOPJ añadiendo el art. 4 bis, según el cual "Los Jueces 

y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad 

con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea". 

Según se expone en el apartado VI de la Exposición de Motivos, esta 

modificación supone la vinculación al Derecho de la Unión Europea. 

 

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente 

a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 

auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de 

energía. 

 

La finalidad de este Real Decreto será el impulso y la promoción de un 

conjunto de actuaciones a realizar dentro de los procesos de consumo 

energético que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía 

primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la 

instalación, equipos o sistemas consumidores de energía, además de 

disponer de un número suficiente de profesionales competentes y fiables a 

fin de asegurar la aplicación efectiva y oportuna de la citada Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012. En este sentido se trata también de profundizar en el desarrollo del 

mercado de los servicios energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto 

de la demanda como de la oferta de dichos servicios. 

 

En consecuencia, este Real Decreto transpone parcialmente la citada 

Directiva, principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de 

acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores 



 
 
 

 

energéticos y la promoción de la eficiencia energética en los procesos de 

producción y uso del calor y del frío. 

 

La oportunidad perdida del Gobierno del Estado Español al publicar en el BOE 

este Real Decreto y no incorporar en su totalidad la tan mencionada 

Directiva Europea, supone una de las máximas infracciones del Derecho 

Comunitario ya expuesto anteriormente. 

 

 

En aquellos casos en que la norma nacional resulta contradictoria con la 

Directiva, la falta de trasposición, o la deficiente o insuficiente trasposición, 

hace que la norma nacional se interprete de conformidad con las del 

ordenamiento de la UE directamente aplicable o no, como manifestación del 

principio de primacía del Derecho Comunitario sobre el Nacional.  

 

Los Juzgados y Tribunales, Órganos del Estado, vienen también obligados 

a conseguir el resultado previsto por la Directiva mediante una 

interpretación prevalente de la norma comunitaria frente a la 

nacional, tanto sea anterior o posterior a la Directiva. 

 

Información complementaria: 

En el Reino Unido, debido a la fuerte protesta ciudadana, el Gobierno 

ha tenido que dar marcha atrás a sus planes de instalación 

generalizada y permite que las personas que no lo deseen mantengan 

sus contadores analógicos, que en Estados Unidos se está obligando a 

las empresas eléctricas a reponer muchos de los contadores SMART 

que habían sido instalados por problemas de seguridad (incendios), de 

metraje abusivo y de salud de las personas y animales en la vivienda, 

y  que en Alemania el gobierno está estudiando opciones alternativas 

al tratamiento de datos. De igual modo, la ciudad de París ha prohibido 

terminantemente la instalación de estos dispositivos tan perjudiciales 

para la Sociedad. 

Dado que la tecnología PLC contamina con radiofrecuencias toda 

la red eléctrica doméstica, que constituye una imposición de 

contaminación electromagnética en todo el hogar absolutamente 

inaceptable y que conocemos los problemas de salud producidos por 

la electricidad sucia (Dr. Samuel Milham, Dr. Magda Havas…), sólo 

puedo aceptar una instalación con cables apantallados, diferenciales, 



 
 
 

 

interruptores, etc., o fibra óptica, que garantice que no se contamine 

la red eléctrica y que no emita radiofrecuencias en ninguna parte de 

mi vivienda. 

El artículo 64 de la Ley 24/2013 del Sector eléctrico establece en su 

apartado 31 como infracción muy grave por parte de las compañías 

eléctricas: 

La interrupción o suspensión del suministro a clientes sin que medien 

los requisitos legal o reglamentariamente establecidos o fuera de los 

supuestos previstos legal o reglamentariamente. 

En caso de realizarse la interrupción del suministro, las compañías 

eléctricas se enfrentan a la aplicación del artículo 67 de la mencionada 

Ley en cuyo apartado 1.a) establece: 

Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor 

multa por importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 

60.000.000 de euros. 

En la actualidad las Compañías Eléctricas están utilizando de forma 

negligente los artículos 85, 86, 87, 90 y 91 del Real Decreto 1955/2000 

para amenazar a sus clientes y conseguir así el cambio del Contador. 

La Compañía Eléctrica tiene la obligación de demostrar la 

absoluta seguridad de la tecnología PLC (garantizando 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), 

pues la contaminación electromagnética de las radiaciones no 

ionizantes están clasificadas como posiblemente cancerígena 

(categoría 2B) por la IARC/OMS, tanto en las altas (2011) como en las 

bajas frecuencias (2002). No se puede aceptar que el ahorro energético 

que anuncian con este procedimiento de medición sea más importante 

que la salud de las personas. 

 

Como empresa de suministro eléctrico, pueden argumentar que las 

radiofrecuencias que emiten los contadores telegestionables son 

inofensivas o que están dentro de los parámetros legales, pero hay 

abundante literatura científica que evidencia todo lo contrario. Pero es 

que además el Parlamento Europeo, la Agencia Europea de Medio 

Ambiente y el Consejo de Europa (Resolución 1815, de 28 de mayo 



 
 
 

 

de 2011) 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 (sobre todo para 

los niños, las embarazadas, los ancianos, enfermos y las personas con 

enfermedades ambientales como la electrohipersensibilidad) Toda 

emisión de radiofrecuencias afecta, porque los daños a la salud son 

acumulativos, por lo tanto deberán demostrar los estudios realizados 

por la Compañía Eléctrica (si es que existen) y que garantice la 

inocuidad sobre las personas y el medio ambiente, de estos nuevos 

contadores a corto, medio o largo plazo. 

COMO CONSUMIDORES SE ACTUA Y CUMPLE CON LA 

DILIGENCIA DEBIDA DE TODAS LAS OBLIGACIONES 

ESTABLECIDAS POR LA LEY 24/2013 DEL SECTOR ELÉCTRICO. 

En el art. 44 de la Ley 24/2013, se establecen los derechos y 

obligaciones de los consumidores, en relación con el suministro 

“3. Los consumidores tendrán las siguientes obligaciones, 

además de las que reglamentariamente se determinen, en relación al 

suministro: 

a) Garantizar que las instalaciones y aparatos cumplen los 

requisitos técnicos y de seguridad establecidos en la normativa 

vigente, garantizando el acceso a los mismos en los términos que se 

determinen. 

b) Contratar y efectuar el pago de los suministros, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la normativa. 

c) Permitir al personal autorizado por la empresa distribuidora la 

entrada en el local o vivienda a que afecta el servicio contratado en 

horas hábiles o de normal relación con el exterior, para realizar las 

actuaciones propias de distribuidor.” 

 

Este artículo es el que exige la diligencia debida al consumidor respecto 

del Dispositivo que controla y contabiliza el suministro eléctrico, lo cual 

produce una inseguridad jurídica hacia el Consumidor, pues este no 

tiene capacidad profesional cualificada como para garantizar que los 

aparatos cumplen los requisitos técnicos establecidos en la normativa 

vigente. 



 
 
 

 

Es precisamente por este motivo que el artículo 9 de la Legislación 

Comunitaria, mediante la ya mencionada Directiva 2012/27/UE, 

establece que los Estados Miembros; 

e.-) Exigirán que se facilite a los clientes asesoramiento e información 

apropiados en el momento de la instalación de los contadores 

inteligentes, en particular sobre su pleno potencial en relación con la 

gestión de la lectura de los contadores y el seguimiento del consumo 

energético. 

Lamentablemente esto no se está realizando por las Compañías 

Eléctricas, incumpliendo con la Legislación Vigente. 

 

PREVALENCIA DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY 24/2013 Y 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS COMO CONSUMIDOR ESTABLECIDOS 

EN EL RDL 1/2007, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS 

CONSUMIDORES Y USUARIOS. 

La Ley 24/2013 del Sector eléctrico no está desarrollada 

reglamentariamente para el tema que nos ocupa, es de fecha muy 

posterior a la normativa que regula las obligaciones sobre los 

contadores. Esta circunstancia supone que, normas de fecha 

anterior a la Ley del Sector eléctrico,  que no están derogadas 

y que son de rango inferior a la Ley,  impongan un deber de 

diligencia distinto al de la Ley, contrario a lo establecido en la 

normativa de protección de los consumidores y usuarios, que también 

es de rango superior y de fecha posterior. 

Así, el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, 

establece que:  

“Art.12. 1. Serán responsables de la instalación de medida y de sus equipos: 

b) El cliente es el responsable de la instalación y equipos que 

miden su consumo. 

d) La empresa de distribución es la responsable de la instalación y 

equipos que miden la energía intercambiada en los puntos frontera de 

su red con la red de transporte. 



 
 
 

 

e) En todos los demás casos, la responsabilidad sobre la instalación y 

equipos de medida corresponderá al sujeto que normalmente adquiere 

energía.” 

 

Este nivel de diligencia y responsabilidad contraviene lo dispuesto en 

el art. 44 de la Ley 24/2013. Asimismo, este Reglamento del año 1997 

contraviene lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, concretamente con lo dispuesto en el art. 

8 (Derechos básicos de los consumidores y usuarios), apartado 

f, que establece: “ La protección de sus derechos mediante 

procedimientos eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, 

subordinación e indefensión.” 

También es imprescindible añadir en este contexto que desde que se 

publicó en el BOE una comisión del 20% para las Eléctricas, en el caso 

de detectar uso fraudulento de la electricidad, los Consumidores y 

Usuarios están siendo engañados con métodos totalmente ilegales. 

Damos fe de ello desde esta Organización, pues ya llevamos más de 

500 Demandas en los Juzgados de toda España, con unos resultados 

en Sentencias elevadísimos. 

Las Compañías Eléctricas han iniciado una campaña de acusaciones 

contra sus clientes, alegando que el contador de electricidad ha sido 

manipulado. Pero la realidad es bien distinta. 

Si el Contador ha sido verdaderamente manipulado, la Compañía tiene 

la obligación de ponerlo en conocimiento de la Justicia, pues se trata 

de un ‘Delito’. Sin embargo, las eléctricas se toman la justicia por su 

cuenta y actúan de Fiscal, de Acusación incluso de Juez, al determinar 

que has de pagar ‘una sanción económica’ que en algunas ocasiones 

supera los 1.500 euros. 

Por lo general, la compañía eléctrica envía al Cliente una carta 

manifestando que ha detectado una anomalía de miles de kWh en su 

contador, por lo que van a proceder a realizar una ‘refacturación del 

consumo’ lo cual termina convirtiéndose en todo un calvario para el 



 
 
 

 

Consumidor, pues utilizan en el escrito argumentos totalmente 

erróneos, confusos y equivocados. 

Ante la amenaza ‘de corte de la luz’ el Consumidor se limita a 

resignarse y pagarlo, creyéndose que puede ser cierto y de paso evitar 

un enfrentamiento con el suministrador de electricidad. El miedo a que 

nos corten la Luz se ha contaminado de tal forma en la Sociedad, que 

va a ser muy difícil y duro reconducirlo. 

Sin embargo la Compañía Eléctrica no aporta pruebas de ese ‘presunto 

Fraude’. Ni lo hará pues todo es un montaje para llevarse esa comisión 

que, junto con el Gobierno, tienen publicado en el BOE. 

Pero este engaño es fácil de desmontar. Más sencillo de lo que parece. 

Con una intervención Pericial por parte de un Técnico Cualificado y 

Colegiado, se le da la vuelta a esta patética situación de engaño y 

confusión que practican las eléctricas. 

En este ejemplo real, tenemos un informe de un Ingeniero Industrial 

que desmonta el engaño de la Compañía Eléctrica ENDESA, la cual 

pretendía cobrar a ‘su Cliente’ más de 1.500 euros, aparte de dejarle 

sin luz durante 1 semana, por lo que se procederá a reclamar Daños y 

Perjuicios a ENDESA. 

Actualmente hay sentencias de Audiencias Provinciales que están 

sirviendo a los Juzgados de Primera Instancia para resolver a favor del 

Consumidor. Esto es muy importante pues la Justicia está de parte del 

Usuario, al exigir a las eléctricas que aporten pruebas contundentes de 

que ha sido el titular del contrato el que ha manipulado el contador, 

algo que las eléctricas a la fecha no han podido demostrar. 

 

También es de obligada necesidad que el Alto Órgano consultivo de 

España analiza en el Dictamen 145/2015 la Transposición a la 

Legislación Nacional de la Directiva Europea de Eficiencia Energética 

2012/27/UE, en cuyo artículo 9º se regulan las condiciones y 

características de los nuevos Contadores Inteligentes. 

IBERDROLA, S. A. efectúa una observación relativa a que "las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica facilitarán a los 

consumidores asesoramiento e información apropiados en el momento 



 
 
 

 

de la instalación de contadores de telegestión, en particular sobre su 

pleno potencial en relación con la gestión de la lectura de los 

contadores y el seguimiento del consumo energético". Se razona por 

IBERDROLA, S. A. que la instalación de contadores de telegestión no 

precisa de la presencia del consumidor y que de hecho en la práctica 

la mayor parte de las instalaciones se lleva a cabo sin dicha presencia. 

Por ello se solicita que la obligación de información pueda ser satisfecha 

de otro modo (por ejemplo, a través del envío de un folleto informativo 

por correo ordinario o electrónico), sin exigir que tal información se 

proporcione precisamente en el momento de la instalación. 

Sin embargo, el Consejo de Estado manifiesta en su dictamen que las 

Compañías Eléctricas han de facilitar ‘asesoramiento apropiado en 

el momento de la instalación’ al Consumidor. Es decir, que este 

dispositivo electrónico ha de instalarse en presencia de este. 

Conclusión; las Compañías Eléctricas se saltan la Legislación Europea, 

omiten las indicaciones del Consejo de Estado y no realizan la 

instalación del nuevo contador delante del Cliente.  

A estas alturas del bochornoso espectáculo energético que hemos 

estado padeciendo con el anterior gobierno, debemos de añadir que el 

sábado 13 de febrero 2016 se publica en el BOE el Real Decreto 

56/2016, por el que se transpone parcialmente la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 

energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 

energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 

Se trata de una directiva de vital importancia, que el Gobierno en 

funciones ya ha sido advertido el pasado 20 de octubre de 2015, al 

emitir la Comisión Europea un Dictamen Motivado, dando un plazo de 

60 días para su contestación. No ha existido respuesta. 

Esta Directiva Europea consta de 66 considerandos, y un total de 28 

artículos a transponer a nuestro ordenamiento jurídico nacional, pero 

el Gobierno en Funciones tan solo ha transpuesto en este nuevo Real 

Decreto 56/2016 recién publicado 4. 

Recuerda el Tribunal de Justicia Europeo, en su Dictamen C 91/92, que 

una transposición tardía o incorrecta impide que las empresas y los 



 
 
 

 

consumidores disfruten de todos los beneficios económicos de un 

mercado interior que funcione correctamente y perjudica la 

competitividad de la economía europea en su conjunto, socavando la 

capacidad de la Comunidad de generar crecimiento económico a la vez 

que se mantiene un nivel de cohesión social elevado. 

Por ello, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece 

la posibilidad de que los ciudadanos que se consideren perjudicados 

por la falta de transposición de algún precepto de una Directiva 

Europea, tienen la capacidad de Denunciar al Estado de aquellos 

perjuicios que ocasione esta falta de incorporación a nuestro derecho. 

En el supuesto de que un Estado miembro incumpla la obligación que 

le incumbe, de adaptar su Derecho interno a lo dispuesto en una 

Directiva y de que no pueda alcanzarse el resultado exigido por la 

Directiva mediante la interpretación del Derecho nacional por las 

autoridades judiciales, el Derecho comunitario impone a dicho Estado 

la obligación de reparar los daños causados a los particulares por no 

haber adaptado su Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva, 

siempre y cuando concurran tres requisitos:  

 

 Que el objetivo de la Directiva sea atribuir derechos a los 

particulares;  

 Que el contenido de estos derechos pueda determinarse 

basándose en las disposiciones de la Directiva,   

 Que exista una relación de causalidad entre el incumplimiento de 

la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido. En tal caso, 

corresponderá al órgano jurisdiccional nacional garantizar, con 

arreglo al Derecho nacional sobre la responsabilidad, el derecho 

de las personas que han sufrido un daño a obtener reparación. 

Este es el caso de los Contadores Inteligentes (artículo 9 de la Directiva 

2012/27/UE) el cual no ha querido incorporar en el mencionado Real 

Decreto publicado, pues de hacerlo causaría un perjuicio estratégico al 

Oligopolio Eléctrico.  

Sin embargo, cabe recordar que en la actualidad ninguna compañía 

eléctrica garantiza por escrito que sus dispositivos cumplen con lo 



 
 
 

 

expuesto en el artículo 9 de la Directiva, por lo que cabría judicialmente 

la posibilidad de considerarlos de Ilegales. 

En definitiva, podemos concluir que los dispositivos que actualmente 

se están instalando van en contra de lo exigido en las Directivas 

Europeas mencionadas, por lo que a tenor del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), hay que exigir al Estado 

aquellos daños y perjuicios que causa al ciudadano consumidor. 

En cuanto a los perjuicios sobre la salud humana que sobradamente se 

ha demostrado en la última década, debemos de añadir que en marzo 

2017 se realizó un llamamiento científico internacional alertando a los 

representantes mundiales de los peligros para la salud de la radiación 

electromagnética no-ionizante 

El exSecretario General de la ONU, Ban-Ki-moon, recibió de las 

principales organizaciones sanitarias un requerimiento oficial para 

activar el protocolo de seguridad acordado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

190 Científicos dedicados al estudio de los efectos biológicos y sobre la 

salud de los campos electromagnéticos no ionizantes (CEM) de 38 

países, han exigido a la ONU que ordene a la Organización Mundial de 

la Salud, activar el protocolo de seguridad acordado en su Congreso 

Internacional en Lyon en febrero de 2013.  

Basándose en las investigaciones revisadas y publicadas en revistas 

científicas de más de 2.000 estudios,  se considera ya una realidad y 

seria preocupación con respecto a la ubicua y creciente exposición a 

los campos electromagnéticos generados por dispositivos eléctricos e 

inalámbricos. Estos incluyen (entre muchos otros) a los dispositivos 

emisores de radiación de radiofrecuencia (RFR), como los teléfonos 

móviles e inalámbricos y sus estaciones base, Wi-Fi, routers, antenas 

emisoras, ‘contadores inteligentes’ monitores para bebés, así como los 

dispositivos eléctricos e infraestructuras utilizadas para el suministro 

de electricidad que generan campos electromagnéticos de muy baja 

frecuencia (ELF EMF).  

Numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los 

CEM afectan a los organismos vivos a niveles muy por debajo de la 

mayoría de las directrices internacionales y nacionales. Los efectos 



 
 
 

 

incluyen el aumento de riesgo de cáncer, el estrés celular, el aumento 

de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y 

funcionales del sistema reproductor, deficits en el aprendizaje y la 

memoria, trastornos neurológicos y efectos negativos en el bienestar 

general de los seres humanos. 

Para ir concluyendo este escrito, suponemos que la Sra. Ministra tiene 

conocimiento de que la Comisión Europea envió el jueves 8 de 

noviembre una carta de emplazamiento al Gobierno de España 

mediante la cual recuerda que la Directiva Europea de Eficiencia 

Energética 2012/27/UE no se ha transpuesto de forma íntegra a 

nuestro ordenamiento jurídico, dando un plazo de 2 meses para 

responder. 

Bruselas recuerda que es la tercera vez que increpa al Estado Español 

en relación a esta falta de transposición, por lo que si agotado este 

nuevo plazo no ha procedido a resolverse, lo elevará al Tribunal de 

Justicia Europeo mediante un dictamen motivado para la apertura de 

un expediente sancionador. 

Dicha Directiva establece un marco común de medidas para el fomento 

de la eficiencia energética dentro de la Unión, a fin de garantizar la 

consecución del objetivo en materia de eficiencia energética de esta. 

Los nuevos contadores de electricidad digitales que están instalando 

en España las Compañías Eléctricas no cumplen con los requisitos de 

la mencionada Directiva Europea. 

También queremos poner de manifiesto que el Ministerio de Energía 

publicó en su página web y eliminó a los pocos días, el nuevo proyecto 

de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos 

individuales en instalaciones térmicas de edificios, alegando que 

pretende dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Europea de 

Eficiencia Energética 2012/27/UE, la cual está denunciada por QAE en 

Bruselas. 

Indicaban en este Proyecto de RD que el objetivo consiste en establecer 

las exigencias y obligaciones en lo relativo a la contabilización de los 

consumos individuales que deben cumplir las instalaciones térmicas 

centralizadas de los edificios existentes con anterioridad a la entrada 

en vigor del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 



 
 
 

 

(RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio , así 

como determinar los procedimientos que permitan acreditar su 

cumplimiento, tal y como se exige en el artículo 9 de la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, relativa a la eficiencia energética. Un nuevo intento del 

gobierno de saltarse la Legislación Comunitaria, pues el mencionado 

artículo 9 regula los ‘Contadores Inteligentes’ de electricidad, los cuales 

todavía no ha incorporado el gobierno a nuestra legislación nacional. 

En concreto, el artículo 9 de la Directiva Europea establece; 

Siempre que sea técnicamente posible, financieramente 

razonable y proporcionado en relación con el ahorro potencial de 

energía, los Estados miembros velarán por que los clientes finales 

de electricidad, gas natural, calefacción urbana, refrigeración 

urbana y agua caliente sanitaria reciban contadores individuales 

a un precio competitivo, que reflejen exactamente el consumo 

real de energía del cliente final y que proporcionen información 

sobre el tiempo real de uso.  

Estamos ante un nuevo incumplimiento de la Legislación Europea, y 

que podría terminar en un expediente sancionador por parte de Europa, 

tal y como ha indicado recientemente Ignacio Abati, Presidente de la 

Asociación de repartidores de costes de calefacción. De haberse 

cumplido con la Directiva Europea de Eficiencia Energética 

2012/27/UE, España se hubiera ahorrado la emisión de 2,7 millones de 

toneladas de CO2 a la atmósfera, añadiendo al perjuicio 

medioambiental el coste que supone el adquirir estos derechos de 

emisión. En definitiva, que España sigue con una Política Energética 

paupérrima, propia de un país subdesarrollado y sin esperanza alguna 

de evolución. Esta es la realidad distinguido/a lector/a. 

En definitiva, un cúmulo de circunstancias que nos obliga a plantearnos 

el cumplimiento real de las normativas vigentes promulgadas por la 

Unión Europea y que España como Estado Miembro no puede darle la 

espalda. Debemos demostrar a la Sociedad Española nuestro 

verdadero compromiso en velar por sus intereses, más aún si cabe 

cuando estos vienen desde Europa. 

 



 
 
 

 

Estando a su disposición para ampliar cuantos puntos considere 

necesarios de este comunicado, reciba un cordial saludo.  

Atentamente., 

 

 

Adrián Sánchez 

Representante Legal 
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