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Denuncia un delito contra la Corona en una presunta estafa en los contadores de luz
EFE/SEVILLA
26-7-2007 18:56:49
El ingeniero Antonio Moreno, que desde hace años denuncia una presunta estafa en los contadores eléctricos, ha pedido al
fiscal general del Estado y a la Audiencia Nacional que, al igual que han hecho con la revista "El Jueves", investiguen un delito
contra la corona por usar al rey en este engaño.
El ingeniero sevillano, en las denuncias remitidas a Efe, explica que el rey es "utilizado reiteradamente" pues firma los Reales 
Decretos de actualización de la tarifa eléctrica, y ello constituye "un delito, como mínimo, de igual gravedad" que el
supuestamente cometido por "El Jueves" al publicar una caricatura de los príncipes de Asturias.
El denunciante, que fue despedido de una empresa del sector, lleva casi veinte años denunciando que las compañías
eléctricas no han renovado, como les impone la ley, el parque nacional de 22,6 millones de contadores de electricidad.
Ahora, dice al fiscal general del Estado y al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo que la figura del rey es utilizada "para
encubrir una estafa que se comete a través del BOE, genera 250.000 euros diarios y afecta a 23 millones de clientes de las
compañías eléctricas".
El hecho de que esta presunta estafa haya reportado a las compañías eléctricas "la mitad de los más de 6.000 millones de
euros cobrados ilegalmente por alquiler de contadores" constituye "un delito, como mínimo, de igual gravedad" que la
caricatura de "El Jueves", sostiene en sus escritos. 
Por ello, pide a las autoridades judiciales que "en defensa de la corona" investiguen estos hechos que, en caso contrario,
darían argumentos a quienes "afirmaran que el rey ha firmado los citados Reales Decretos a sabiendas de que en los mismos
se cometía un delito".
Las denuncias de Antonio Moreno Alfaro han sido secundadas hasta ahora por los parlamentarios de IU en Andalucía y en el
Congreso de los Diputados, que han elevado varias preguntas parlamentarias al respecto. 
El ingeniero culpa a las compañías eléctricas de no haber renovado, como les impone la ley, el parque nacional de 22,6
millones de contadores, y en consecuencia, 10 millones de contadores (el 44 por ciento del total) no ofrecen "ninguna garantía
de exactitud" y otros 4 millones (17 por ciento) tienen un error de lectura superior al autorizado legalmente del 3 por ciento. 
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