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TITULAR 

D.N.I. 

DOMICILIO 

POBLACIÓN 

PROVINCIA 

Nº DE CONTRATO 

COMPAÑÍA IBERDROLA DISTRIBUCION SAU 

CUPS 

 
 
 FECHA: ___________________________________________________ 
 
                                               
A la atención del Departamento responsable de la instalación 
de Contadores Inteligentes – Telegestión (SMART) 

 
 
Estimada Compañía Eléctrica: 
  
He tenido conocimiento de que tienen ustedes la intención de sustituir los actuales 
contadores de electricidad analógicos por los nuevos contadores SMART (inteligentes) 
digitales.  
 
He analizado suficiente información científica, así como las noticias de otros países 
como Canadá, Estados Unidos y Francia donde han aparecido distintos problemas 
relacionados con los contadores, tales como metraje abusivo, problemas para la 
salud, riesgo de incendios y pérdida de privacidad entre otros, lo que me ha 
llevado a tomar la DECISIÓN DE OPONERME A LA SUSTITUCIÓN DE MI 
CONTADOR ACTUAL, mientras no me garanticen la seguridad de los nuevos 
contadores. 
 
Estoy informado de que 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.  
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Los puntos que necesito que me aclaren, garanticen y certifiquen son los siguientes:  
 
 

A. Contaminación Electromagnética 
 
 
  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 (Samuel Milham, 
Magda Havas…), sólo podemos 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 del edificio o de ninguna vivienda.  
 

  Ustedes tienen 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 telecomunicaciones, ustedes pueden argumentar que las 
radiofrecuencias que emiten sus contadores telegestionables son inofensivas o 
que están dentro de los parámetros legales, pero hay abundante literatura 
científica que ustedes conocen perfectamente y evidencia lo contrario y que 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 algún 
estudio realizado que garantice la inocuidad sobre las personas y el medio 
ambiente, de estos contadores a corto, medio o largo plazo. 
 

  Además está comprobado que la vida útil aparatos eléctricos también se verá 
acortada por esta electricidad sucia, que constituye un estrés electromagnético 
que inundará toda la instalación.  
 

  Respecto a las microondas emitidas por los concentradores que ustedes 
están instalando en los transformadores de zona para enviar la información a la 
central de su empresa, 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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B. Pérdida de privacidad 
 
  Con los contadores analógicos actuales la lectura de los datos se efectúa cada dos 

meses, sin embargo desconocemos la frecuencia de toma de datos de consumo 
que tendrán los contadores digitales. 

 
  En caso de que la toma de datos de consumo sea muy frecuente (instantánea o a 

intervalos de segundos/minutos), y que por lo tanto se puedan determinar perfiles 
de consumo que permitan incluso saber las horas en que la casa está ocupada o 
no, queremos información específica (no genérica) de quién o quiénes y en qué 
condiciones van a disponer de esa información, ante el riesgo de seguridad 
evidente que tal información genera.  
 

  El manejo de estos datos sensibles relativos a nuestra intimidad personal y familiar 
(datos de carácter personal protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal  y por la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen), no lo pueden hacer sin mi 
consentimiento expreso. 

 
 

C. Incrementos de facturación 
 

 
  Quiero saber si estos contadores de telegestión están preparados para el corte a 

distancia del suministro eléctrico. 
 

  También quiero saber con qué garantías contamos para conocer que la lectura de 
los mismos se corresponde con el consumo de nuestra vivienda. 

 
  Ya que conozco que debido a las quejas y denuncias de los consumidores existe 

un expediente informativo abierto en la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC) para conocer, y en su caso corregir, las prácticas que 
están llevando las empresas distribuidoras en relación con la detección de fraudes 
en el suministro eléctrico. 

 
 

D. Riesgos de incendios 
 
 

  El 30 de Julio de 2014, el Gobierno de Saskatchewan de Canadá ha ordenado a 
la Compañía Eléctrica SASKPOWER retirar los 105.000 contadores digitales 
instalados en toda la provincia tras haberse producido varios incendios 
vinculados a estos contadores.  
 

  Por lo tanto necesito conocer de forma contrastada la seguridad que tienen estos 
Dispositivos. 
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E. Instalación no es obligatoria hasta el 2018 
 

 
  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. 

 
  Según se establece en la ORDEN IET/290/2012 publicada en el BOE de fecha 21 

febrero 2012, en su artículo único se establece lo siguiente: 
 
«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. 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su 
informe DE/006/15, de fecha 21 de mayo 2015, indica que al 31 de diciembre 
de 2014 se habían sustituido en España el 43% de los Contadores. Por lo tanto 
no existe ninguna urgencia en la sustitución inmediata, pues no incumple mi 
requerimiento con la normativa vigente. 
 
 

  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 2020.  
 

  Y en su artículo 9 sobre contadores 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 
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conformidad con la legislación pertinente de la Unión en materia de 
protección de los datos y de la intimidad personal;" 

 
 

Por todo lo anteriormente expuesto,  les comunico QUE NO LES AUTORIZO A LA 
SUSTITUCIÓN DE MI CONTADOR actualmente instalado por contadores 
telegestionables mientras no me garanticen que la tecnología a utilizar dispone de: 
 
 
 

1. Un sistema fiable de medidas no manipulable de forma remota. 
2. Un sistema seguro de  protección de los datos. 
3. Un sistema que evite la electricidad sucia: una conexión por fibra 

óptica utilizada en Holanda y Alemania, o en su defecto, filtros que 
elimine los riesgos para la salud y para vida útil de nuestros aparatos 
eléctricos.  

 
 
Tampoco autorizo ningún aumento o variación al alza de ninguno de los parámetros 
actualmente existentes en los contratos, ni por supuesto ningún coste dinerario extra 
diferente al del consumo que hasta ahora están teniendo los vecinos, ni gasto ni 
repercusión alguna por ninguna de las actuaciones de la compañía fuera del simple 
suministro en las condiciones contractuales. 

Asimismo les pido que comuniquen a sus operarios mi oposición absoluta a que 
se cambie mi contador analógico y exijo que no se toque mi contador analógico 
asociado a los datos de mi contrato que les facilito a continuación. 
 
Para concluir, pongo en su conocimiento que he procedido a solicitar en los 
Juzgados las oportunas medidas cautelares que la legislación vigente me 
ampara, con el fin de evitar que se produzca cualquier irregularidad a mis 
instrucciones. 
 
Tengan por presentada esta carta en tiempo y forma y aprovecho la ocasión para 
saludarles atentamente: 

 
 
 

 
Dª   
 
DNI    
 
 

Firma: 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
 
 
 
Conclusiones de algunos científicos que están investigando en esta materia: 
 
  Conclusiones de Magda Havas sobre un estudio realizado sobre los medidores 

inteligentes (www.magdahavas.com) 
  

"Mis conclusiones generales son las siguientes: Poco después de que los rayos X 
fueron descubiertos, se utilizaron en las zapaterías para determinar el número de 
zapatos, incluso para niños pequeños. Afortunadamente, nos dimos cuenta de que 
los rayos X son perjudiciales y se restringió su uso a los diagnósticos médicos 
esenciales. Tenemos que reconocer que las microondas también son perjudiciales 
y no se puede  utilizar esta tecnología de una manera frívola. Cada vez se usa con 
más frecuencia, con los niveles de radiación en aumento, y con tan poca 
investigación a largo plazo, que, con los efectos de esta tecnología, estamos 
creando una bomba de tiempo. Si los contadores inteligentes se colocan en cada 
casa, esto aumentará significativamente nuestra exposición, lo cual sería tanto 
imprudente como peligroso".  
 

  Extractos de “Aspectos científicos de las radiaciones no ionizantes ”, de Emilio 
Mayayo Artal (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). 
 
“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 radia ciones 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”. 
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