Documento requisado por inspectores de la DG IV de la Comisión Europea durante los registros efectuados los días 12 y 13 de mayo de 1988 en las sedes de
Landis & Gyr Española (Sevilla), Siemens (Madrid) y Schlumberger (Barcelona)y en las oficinas de los principales distribuidores de los tres citados fabricantes.

El escrito fue remitido al Ministerio de Industria tres semanas después
de que el Gobierno pasara de las manos del PSOE a las del PP.

El gráfico anexo a este escrito es una velada amenaza de los fabricantes
al Gobierno para que apruebe urgentemente la Orden ministerial sobre
verificación periódica de contadores, cuya inexistencia es la causa de
"las pesimistas espectativas y la situación de franca recesión del sector".
El gráfico es una velada amenaza porque las curvas II y III del mismo
demuestran que el BOE está siendo utilizado para cometer una estafa
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en los precios de alquiler de los contadores.

Las dos filas recuadradas en rojo, representadas en el gráfico de la página siguiente, bastan
por sí solas para demostrar la estafa en los precios de alquiler de los contadores. La estafa,
planificada en 1984 por el PSOE y perfeccionada en 2001 por el PP, genera cada día unos
350.000 euros, afecta a 23 millones de clientes de las compañías eléctricasy lleva reportados
a éstas al menos la mitad de los más de 7.500 millones de euros cobrados ilegalmente por
dicho alquiler.

CURVA I

CURVA II

CURVA III

CURVA I : Precio del kilowatio x hora (tarifa eléctrica)
CURVA II : Precio de alquiler del contador monofásico de simple tarifa, que es
el instalado en la práctica totalidad de las viviendas.
CURVA III: Precio medio de mercado del contador monofásico de simple tarifa.
Desde 1990, el precio medio de mercado no ha dejado de descender.

