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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE 
PALENCIA INFORMA QUE LOS 

COMERCIALES DE LAS EMPRESAS 
ELÉCTRICAS NO PODRÁN VOLVER A 

LLAMAR A NUESTRO TIMBRE 
 
Con la aprobación del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, 
queda prohibido que los comerciales de las eléctricas puedan realizar 
contratación del suministro eléctrico en la modalidad “puerta a puerta”. 

 
Para incrementar la protección de los Consumidores de electricidad, se ha 
abordado, con este Real Decreto, una práctica muy habitual realizada por los 
comerciales de las eléctricas, que daba lugar a un número muy elevado de 
reclamaciones ante los diferentes Organismos de Consumo, en los últimos años. 
 
En este tiempo, hemos recibido en nuestros hogares la visita de los comerciales 
de las eléctricas, que, con técnicas poco o nada ortodoxas, conseguían que 
muchos consumidores firmasen nuevos contratos que realmente no necesitaban 
ni querían. 
 
Comentarios como: “somos de tu eléctrica”, “no te están aplicando los 
descuentos que te corresponden”, “con nosotros tu dinero se quedará en tu 
provincia” “no permitas que te facturen en otra comunidad autónoma”, y un largo 
etc, conseguían cambiar los contratos de unas comercializadoras a otras, es 
decir, de una empresa energética a otra de las que operan en el mercado libre. 
Términos que son difíciles de entender para un número muy importante de 
consumidores. 
 
Por ello todos los consumidores nos podemos congratular de esta medida 
adoptada por el Gobierno para la protección de los consumidores. 
 
Recuerde; si alguien llama a su puerta y dicen ser de la eléctrica para que 
podamos disfrutar de un descuento o una promoción, NO ABRA LA 
PUERTA, pues será una estafa. Desde el 8 de octubre de 2018, está prohibido 
la contratación puerta a puerta. 
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¡¡¡¡PERO QUE PRONTO SE BUSCA LA TRAMPA A LA LEY!!!! 
 
La Unión de Consumidores de Palencia ya tiene constancia de que trabajadores 
de alguna empresa Comercializadora eléctrica se está dirigiendo a la gente en 
los pueblos de la provincia, recorriéndoles en un vehículo con megafonía, 
convocando a la gente a una reunión para venderles su producto, utilizando 
nuevas estratagemas para que la gente firme los nuevos contratos. 
 
CUANTO SE TARDA EN CONSEGUIR QUE SE MODIFIQUE UNA LEY EN 
BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES PARA QUE NO LES ESTAFEN, Y 
QUE POCO TIEMPO TARDAN ESTOS EN BUSCAR NUEVAS ARTIMAÑAS 
PARA CONTINUAR CON SUS SUCIOS NEGOCIOS. 
 
Está claro que las ganancias son sumamente suculentas para agudizar el 
ingenio de tal manera.  
 
Que no se engañe nadie, que nunca nadie ha dado “duros a cuatro pesetas” y 
menos ahora. 
 
Para cualquier consulta, estaremos encantados de atenderles en la Unión de 
Consumidores de Palencia, y en todas nuestras oficinas que tenemos 
desplegadas en la provincia, con un trato personal y directo. 
 
 
Palencia a 20 de noviembre de 2018. 
 

 
 
 

JUNTA DIRECTIVA UCE PALENCIA. 
 


