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Lucía Domínguez, en su casa. FRANCISCO JIMÉNEZ

I I
Lleva dos cambios de compañía, uno de ellos 
sin ser consciente de que lo hacía

L as visitas a domicilio de 
comerciales para cambiar 
de compañía eléctrica se 

han convertido en los últimos 
años en una forma habitual de 
conseguir clientes. El problema 
es que en alguna ocasión los 
usuarios terminan cambiándose 
sin saberlo. Lucía Domínguez, 
jubilada y vecina de Zaragoza, ha 
pasado por dos cambios de com-
pañía y no ha llegado a tres por-
que se dio cuenta en el último 
momento y no firmó el contrato. 
«Te lían de una manera que te 
vuelven loca», explica. «No pa-
san 15 días sin que pase alguno 
por casa», se queja. La primera 
vez que abrió la puerta el vende-
dor le pidió que le enseñara los 
recibos de la luz y el gas. «Me di-
jo que me estaban cobrando 100 
euros de más entre los dos por 
algo de un peaje», recuerda. Así 
que le dijo que se lo arreglara y 
se cambió de compañía. 

La segunda vez pensaba que 
simplemente le estaban reco-
giendo los datos del contador. 
«Escriben en la tablet y no sabes 
ni lo que ponen», lamenta. Fue 
otro cambio, sin saberlo, pero 
con el que ha vuelto a su prime-
ra compañía por lo que no se 
queja porque no ha estado con-
tenta con la anterior. Ahora bien, 
al siguiente comercial que llegó 
hace unas semanas, de una terce-
ra empresa, pidiendo las factu-

ras de la luz ya no le atendió con 
tanta paciencia. «Déjenme en 
paz», recuerda que le dijo. Y se 
fue a la asociación Torre Ramo-
na, de la que es socia. 

En los cambios de compañía si 
se quiere volver atrás «la dificul-
tad es que aunque se ejerza el de-
recho de desistimiento la norma 
no contempla que se vuelva a la 
situación inicial sino que tienes 
que volver a contratar», explica 
Lucía Germani, presidenta de 
Torre Ramona. Recuerda que al 
ser una venta a domicilio hay 14 
días para deshacer el contrato sin 
dar ninguna justificación. 

«Las agresivas y poco claras 
técnicas de venta de las eléctri-
cas están suponiendo situacio-
nes de clara indefensión sobre 
todo para personas mayores y 
colectivos especialmente vulne-
rables», añaden desde Adicae. 
«Solo informan del descuento, 
pero a cambio venden un contra-
to de mantenimiento que o no se 
utiliza o ya está incluido en el se-
guro del hogar», insisten en Adi-
cae. Aseguran que «al final pue-
de salir más caro». Antes de fir-
mar aconsejan saber de qué 
compañía es el comercial, pedir 
que deje la información (pero no 
firmar) y preguntar si hay pena-
lización si se da marcha atrás, 
que puede llegar al 5% del con-
sumo hasta cumplir un año. 

B. A.

En Aragón hay 574.441 hogares 

que ya tienen instalado el nuevo 

contador ‘inteligente’, el 68% del 

total. Las compañías tiene obliga-

ción de ir renovando el parque de 

contadores hasta 2018. Endesa, 

la compañía distribuidora en la co-

munidad, espera terminar la reno-

vación un año antes del plazo fija-

do por la normativa. 

Por provincias, 390.353 contado-

res nuevos están en Zaragoza, 

103.681 en Huesca y 80.407 de 

Teruel. El porcentaje mayor de re-

novación se da en Zaragoza, con 

un 69% del cambio hecho, segui-

do de Teruel (66%) y Huesca 

(65%). 

Entre las ventajas que destacan 

las compañías figura la lectura 

mensual real, sin estimaciones, 

más agilidad para los cambios de 

potencia y para las altas y bajas. 

El proceso de cambio de contador 

comienza por el envío de una carta 

a los clientes en la que la distribui-

dora anuncia que va a acudir al do-

micilio. Recuerda que «no habrá 

que abonar ningún importe al ope-

rario que realice la sustitución de 

su contador». Este se desplaza al 

domicilio y realiza el cambio, du-

rante el que se interrumpe el sumi-

nistro eléctrico «brevemente». Si 

el contador está en un cuarto de 

contadores o es accesible desde el 

exterior de la vivienda no es nece-

sario que el usuario esté en casa. 

Desde asociaciones de consumi-

dores como Adicae critican que 

los nuevos contadores hayan subi-

do el precio del alquiler del conta-

dor, casi el doble, hasta los 0,81 

euros al mes, sobre los que tam-

bién informa la compañía.

reforma. Consigue evitar vaivenes 
en la factura pagando la misma 
cantidad al mes, pero Yusta consi-
dera que el precio que ofrecen las 
comercializadoras es «muy alto», 
por lo que resulta poco atractivo. 

Finalmente se puede contratar 
con una de las decenas de empre-
sas que compiten por vender 
energía en el mercado libre. Cada 
año entre un 10% y un 15% de 
usuarios cambian de compañía 
eléctrica y dejan la tarifa regulada, 
explica Yusta. Este paso se puede 
dar también dentro de la misma 
compañía, ya que las tradicionales 
cuentan con sus propias comer-
cializadoras libres. No hay tanta 
movilidad como en otros sectores 
como la telefonía, pero la tenden-
cia es a que siga en aumento, aña-
de el experto. 

Antes de cambiar al mercado li-
bre hay que tener en cuenta que 
no se podrá pedir el bono social. 

62.000 bonos sociales 
En Aragón hay unos 62.000 usua-
rios, según Endesa. Este supone 
un descuento del 25% del que pue-
den beneficiarse quienes cobren 
una pensión mínima, familias con 
todos sus miembros en paro, nu-
merosas y usuarios con menos de 
3 KW de potencia. Un sistema que 
desde las propias eléctricas y los 
consumidores se pide que se revi-
se. «No se tiene en cuenta la ren-
ta», apunta Lucía Germani, presi-
denta de la asociación de consu-
midores Torre Ramona. Así, aun-
que se cobre una pensión peque-
ña se pueden tener ingresos por 
otras vías. Por ello, pide que se re-

parta mejor para pagarlo a perso-
nas «que lo pasan mal» y que sal-
ga de los presupuestos generales 
del estado en vez del dinero del 
resto de clientes. 

En caso de problemas, el primer 
paso para reclamar es acudir al 
servicio de atención al cliente. «Si 
en un mes no hay respuesta o es-
ta es insatisfactoria, puede recla-
mar ante la dirección general de 
Energía de la Comunidad Autóno-
ma correspondiente», explica 
Adicae. Pero solo si se sigue en el 
mercado regulado. Si se hizo el 
cambio al libre solo quedará acu-
dir a los tribunales. Se puede ir a 
arbitraje solo si la eléctrica está ad-
herida a este sistema extrajudicial, 
pero a veces excluye algunas cues-
tiones, critican. 

BEATRIZ ALQUÉZAR

 
DATOS DE LA FACTURA. Aquí 

se puede consultar el periodo de 

consumo de la factura. Si se tie-

ne el nuevo contador inteligente  y 

conectado a la red (ver apartado 4) 

será mensual, si no llegará cada dos 

meses. 

 
FACTURA RESUMEN. Per-

mite saber lo que se paga con 

costes fijos como la potencia 

contratada y la energía consumida 

(desglose con precios del euros/kilo-

vatio el reverso de la factura), el im-

puesto de electricidad, el alquiler del 

contador y el 21% de IVA. 

 
CONSUMO ELÉCTRICO. In-

cluye las lecturas del contador 

y el consumo. Se pueden revi-

sar los datos en facturaluz.cnmc.es 

para saber si hay algún error de cál-

culo. El gráfico muestra el consumo 

y la media diaria. 

 
DATOS DEL CONTRATO. 
Aquí hay que fijarse en el tipo 

de contrato. De esta forma, si 

aparece la tarifa PVPC, el usuario si-

gue en el mercado regulado por el 

Gobierno. También se especifica el ti-

po de contador. Si es de los antiguos 

se factura según un «perfil prome-

dio» de consumo. Si es de los nuevos, 

inteligente y si está conectado para 

volcar los datos del consumo de cada 

hogar al sistema, se factura según los 

valores reales del consumidor. 
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