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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
CONSTATA UN AUMENTO DE 

RECLAMACIONES, POR LA PRESUNTA 
MANIPULACIÓN DE CONTADORES 

ELÉCTRICOS 
En los últimos días han acudido a las oficinas de la Unión de Consumidores de 
Palencia numerosos usuarios de IBERDROLA, con la carta de la empresa 
comunicándoles que han manipulado su contador y comunicándoles un recalculo 
en su factura con el abono de una cantidad, todo ello sin pruebas que demuestren 
que los usuarios hayan manipulado el contador eléctrico.  
 
La Unión de Consumidores de Palencia, considera que la actitud de esta empresa 
comercializadora y suministradora IBERDROLA, es un ataque frontal y directo a 
los derechos de los consumidores, que esta asociación no está dispuesta a 
aceptar, por lo que denuncia públicamente dicha actitud, pues la acusación 
realizada a la usuarios debe de ser probada por parte de la empresa, pues se debe 
de partir de la presunción de inocencia en estos procedimientos, y más cuando se 
trata de consumidores.  
La empresa denunciada retira el contador sin que el consumidor pueda estar 
presente ni pueda realizar ninguna alegación antes de la retirada del contador. 
TODO ELLO SUPONE UNA GRAVE INDEFENSIÓN Y DESAMPARO A 
LOS USUARIOS, y que la Unión de Consumidores de Palencia no está dispuesta 
a asumir. 
 
Los hechos que hoy denunciamos hoy, se desarrollan de la siguiente forma, el 
usuario recibe una carta de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., por la que 
expresamente le informa que como consecuencia de una inspección realizada de 
su contador, se ha detectado una irregularidad, por lo que debe de procederse a la 
regularización del suministro y a comunicar dicha manipulación al 
comercializador, a fin de realizar la liquidación correspondiente, en aplicación de 
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lo establecido tanto en el Real Decreto 1.110/2007 de 24 de agosto como en el  
Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, junto con esta carta, se le remite al 
usuario el informe de inspección, y sin especificar y lo más importante SIN 
PROBAR nada más, por lo que se produce la grave indefensión del consumidor.  
Pero aquí no termina el calvario del consumidor, si no que empieza su pesadilla, 
pues tras dicha carta, recibe una nueva misiva de su comercializadora, 
refacturándole lo ya cobrado y abonado por el usuario, y todo ello sin prueba 
alguna por parte de la suministradora y sin que el usuario pueda realizar hasta 
dicho momento alegación alguna, todo ello, se produce además, con el agravante 
de advertir al titular del contrato que si no hace frente al pago de esa factura 
durante el mes en curso, se procederá inmediatamente a la interrupción del 
suministro eléctrico en la vivienda. 
 
En conclusión, la empresa distribuidora, Iberdrola no demuestra en ningún 
momento que el afectado haya realizado tal manipulación en el contador, la 
misma considera, sin prueba alguna salvo el informe elaborado por sus propios 
técnicos, que el consumidor ha realizado la manipulación del contador, 
considerándole que es un experto y que tiene acceso a su contador, cuando en la 
amplia mayoría de las ocasiones incluso desconoce dónde se encuentra el 
contador.   
La experiencia que tiene la Unión de consumidores sobre este asunto es que a 
pesar de los múltiples requerimientos a IBERDROLA, en escasas ocasiones ha 
enviado prueba alguna al margen del propio informe de inspección –informe que 
realiza un técnico de la propia empresa distribuidora– negándose, además, a 
facilitar cualquier tipo de información al respecto. 
Por lo que ante dicha situación la Unión de Consumidores se ha dirigido al 
Servicio Territorial de Industria de la Junta de Castilla y León, denunciando estas 
graves irregularidades y la indefensión que sufren los usuarios como 
consecuencia de la actitud de la empresa distribuidora. 
 
En Palencia a 11 de mayo de 2015. 
 
 

Junta Directiva de la Unión de Consumidores de Palencia. 
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