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LA UNION DE CONSUMIDORES
DE PALENCIA INVITA AL
PRESIDENTE DE IBERDROLA A
PEDIR PERDON A LOS
CONSUMIDORES
La Unión de Consumidores de Palencia denuncia la simplicidad del discurso del
presidente de una gran compañía eléctrica, como es Iberdrola, llamando tontos
a los consumidores de tarifa en el mercado regulado, por estar pagando más
actualmente que si se hubiesen sumado al mercado libre de electricidad.
A nosotros nos enseñaron que tontos son los que tiran piedras a su propio tejado,
que es lo que ha hecho este individuo, al llamárselo a sus propios clientes, que
lógicamente se enfadarán y se cambiarán de compañía.
Llama tontos a las personas económicamente más vulnerables de este país, que
no les queda otra que estar adheridos a la tarifa del mercado regulado, para
poder solicitar las ayudas establecidas al bono eléctrico y térmico.
Llama tontos a los que no se fían de quienes pretenden vender duros a cuatro
pesetas, antes avasallándonos a llamadas y visitas no solicitadas, y cuando se
ha prohibido este tipo de avasallamiento, asaltándonos en los centros
comerciales, regalándonos bonos de consumo de treinta y cuarenta euros para
que nos pasemos al mercado libre, los diez millones de familias españolas que
aún nos mantenemos en la tarifa de mercado regulado.
Este individuo nos cuenta que con la bajada actual de impuestos eléctricos
estamos pagando más por el consumo eléctrico con este tipo de tarifa, pero no
dice que esta bajada de impuestos es provisional y que, si nos pasamos al
mercado libre, su compañía exige varios años de permanencia, que le aseguran
mayores ganancias. No hay que olvidar que las mayores ganancias las
obtienen las eléctricas del mercado libre, y que se pagan los mismos
impuestos en el mercado libre que en el regulado.
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El presidente de Iberdrola no es una Hermanita de la Caridad precisamente, para
que nos fiemos de él. Esperemos que no nos envíe a Villarejo por este
Comunicado.
No queremos ponerle ningún epíteto para no entrar a su terreno e igualarnos a
él, pero si le exigimos que pida perdón a los consumidores por su insolente
verborrea.
En el caso de que no lo haga, invitamos a los afectados a cambiarse de
compañía eléctrica. Seguro que se encuentra una mejor.

Palencia, a 06 de mayo de 2022.
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