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Sevilla, 11 de Febrero de 2000 
 

ASUNTO: COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS 
 
 
 
Sr. Almunia: 
 
Ante la inexplicable actitud del alto cargo del PSOE de Andalucía al que me he dirigido 
reiteradamente ofreciéndole mi colaboración en este mismo asunto, adjunto le incluyo una copia 
de la denuncia presentada el 2.02.00 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra las compañías 
eléctricas, las cuales, en connivencia con las multinacionales fabricantes de contadores y con la 
participación del Ministerio de Industria y Energía, vienen cometiendo desde 1984 una estafa que 
genera actualmente unos beneficios superiores a los 15.000 millones de pesetas anuales y afecta a 
la totalidad de los consumidores de energía eléctrica. 
 
La estafa, consistente en cobrar unos precios de alquiler dobles como mínimo que los máximos 
legalmente autorizados, se ve agravada por el hecho de que aproximadamente 4.2 millones de 
esos contadores por los que se cobra un alquiler abusivo no ofrecen ninguna garantía de exactitud 
en la medida, ya que llevan instalados más de 15 años sin haber sido sido sometidos a ninguna 
verificación periódica (para más inri, de esos 4.2 millones, aproximadamente 2.5 millones han 
sobrepasado su vida útil máxima, estimada en 30 años por el Centro Español de Metrología). 
 
Existen, además, indicios de que la estafa en los precios de alquiler de los contadores podría 
extenderse a los precios de la tarifa eléctrica (la española es la quinta más cara del mundo) y estar 
relacionada con la subvención de los 1.3 billones de los CTC. 
 
Me dirijo a Vd. para rogarle que aproveche la campaña electoral para sacar este asunto a la luz 
pública, que es lo que más temen los estafadores (“si este asunto saliera a la luz pública podría 
producirse un escándalo de imprevisibles consecuencias para todos”), y para que informe a los 
ciudadanos sobre la ineficacia, pasividad y/o complicidad con la que desde 1984 ha actuado el 
Ministerio de Industria y Energía, ineficacia, pasividad y/o complicidad que podrían tener su 
explicación en una posible financiación ilegal de partidos políticos, que, de confirmarse, haría 
parecer una propina la financiación del CDU alemán.  
 
Esperando que la ineficacia del PSOE para evitar la comisión de la estafa durante el tiempo que 
ocupó el Ministerio de Industria y Energía no sea un impedimento para que Vd. denuncie que dicha 
estafa se sigue cometiendo con el conocimiento del actual ministro, quedo a su disposición para 
faciltarle la documentación suplementaria que necesite.  
 
Sin otro particular, reciba un atento saludo 
 
 
 
 


		2009-01-07T12:07:33+0100
	Antonio Moreno Alfaro




