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La nueva factura eléctrica para suministros con contador integrado en la red de
telegestión entra en vigor el 01.07.2015 y deberá ser adoptada antes del 01.10.2015
por todas las comercializadoras de referencia (comercializadoras de mercado regulado,
para suministros con menos de 10 kW acogidos a la tarifa PVPC).
La nueva factura hará completamente imposible que el usuario compruebe si el
"Importe por coste de la energía" que le ha facturado la compañía eléctrica es
correcto, pues para hacer dicha comprobación, el usuario tendría que
1. disponer de los siguientes 1.440 datos: kWh consumidos en cada una de las
720 horas del mes y precio del kWh en cada una de esas 720 horas;
2. multiplicar cada uno de los 720 consumos horarios por su correspondiente
precio horario;
3. sumar los resultados de las 720 multiplicaciones y
4. comparar el resultado de dicha suma con la cantidad facturada en concepto de
"Importe por coste de la energía".
La imposibilidad de comprobar la nueva factura nos deja en la más completa
indefensión, pues si las compañías eléctricas vienen falsificando con total impunidad
los consumos registrados por los contadores electromecánicos (ver las facturas
adjuntas), nada les impide falsificar los consumos horarios registrados por los
contadores telegestionables, máxime teniendo en cuenta que dicha falsificación, de
producirse, sería indetectable por el usuario, por ser realizada a distancia.
Si a lo anteriormente expuesto se añade que quien debe controlar que las compañías
eléctricas cumplan escrupulosamente la legalidad es quien provoca desde 1985 el vacío
legal que permite a dichas compañías llevar cobrados más de 11.200 millones de euros
por un servicio inexistente y quien planificó en 1984 y, siguiendo al pie de la letra las
directrices de UNESA, perfeccionó en 2001 la estafa que les lleva proporcionados al
menos la mitad de esos 11.200 millones, se llega a la conclusión de que los
innumerables abusos que sufrimos continuarán mientras la Administración de Justicia
no ponga fin a la connivencia entre el Gobierno y las compañías eléctricas, de la cual
hay pruebas fehacientes e irrebatibles en www.estafaluz.com/pruebas1.html y en
http://bit.ly/1GiZNv7
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FALSIFICACIÓN DE CONSUMOS
Si ENDESA falsifica el consumo de un contador 'DWRVGHO&OLHQWH
electromecánico, ¿por qué no va a falsificar el 7LWXODU% D#%L#M&
consumo de un contador telegestionable, que '1,1,) 
'LUHFFLyQ"&  ' $
es manipulable a distancia?
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Como consta en la segunda página de esta factura,
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Consumo real
23 kWh
Sin embargo, el número de kWh punta facturado por
Endesa es casi diez veces mayor: 220 kWh
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REAL

13/08/2012
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Factor Multiplicador

x
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x
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Consumo Medido

1
__________

0

473

197

-197

__________

__________

Cargo/Abono

Consumo Total

197 kWh

276 kWh

473 kWh

Endesa convierte 197 kWh valle en 197 kWh punta y los añade a los 23 kWh
punta registrados por el contador, con lo cual factura 220 kWh punta.
El beneficio ilegal obtenido por Endesa con dicha operación es 28,21 €:
197 kWh x (0,178727 - 0,066116) €/kWh= 22,18 €
Impuesto sobre la electricidad= 1,05113 x 0,04864 x 22,18 €= 1,13 €
IVA= 0,21 x (22,18 + 1,13) €= 4,90 €
Total facturado en exceso= 22,18 + 1,13 + 4,90= 28,21 €
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CONSUMO ENTRE LECTURAS REALES
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FACTURA 1

Endesa Energía S.A.U es una comercializadora de mercado libre. Dado
que el usuario tiene contratados menos de 10 kW, lo cual le da derecho
a estar en el mercado regulado (ver www.estafaluz.com/avisos3.html), la
comercializadora debería ser Endesa Energía XXI, S.L.U

ver las facturas 2 y 3

FACTURA 2

Esta lectura real es inferior en 4.669 kWh a la lectura real indicada en la factura 1.

FACTURA 3

Esta lectura real coincide con la lectura real indicada en la factura 1, lo cual implica
que Endesa le ha facturado dos veces al usuario los 50 kWh de la factura 2 y los
4.619 kWh de esta factura (en total, 4.669 kWh).
El artículo 255 del vigente Código Penal tipifica como delito "la defraudación de
energía eléctrica por valor superior a 400 euros, alterando maliciosamente las
indicaciones de los aparatos contadores".
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Iberdrola Generación S.A.U es una comercializadora de
mercado libre. Dado que el usuario tiene contratados menos de
10 kW, lo cual le da derecho a estar en el mercado regulado (ver
www.estafaluz.com/avisos3.html), la comercializadora debería
ser Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.

