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EL DEFENSOR DEL PUEBLO RECOMIENDA AL MINISTERIO DE INDUSTRIA 

MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO ACTUAL DE SUSPENSIÓN DE 

SUMINISTRO ELECTRICO  

 

La Unión de Consumidores denunció la indefensión de los consumidores ante el corte 

de suministro eléctrico  

 

 

El Defensor del Pueblo comparte la postura de la Unión de Consumidores de la Comunitat 

Valenciana de la necesidad de establecer más garantías y mejoras más beneficiosas para el 

consumidor, ante la indefensión en la que se encuentran muchos usuarios ante la interrupción 

de suministro eléctrico por parte de las compañías distribuidoras por manipulación de 

contador.  

 

El pasado mes de octubre ante el incremento de consultas y reclamaciones relacionadas con el 

procedimiento de suspensión de suministro eléctrico, la Unión de Consumidores de la 

Comunitat Valenciana, solicitó al Ministerio de Industria la modificación del artículo 87 del 

Real Decreto 1955/2000 donde se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas. En 

dicho artículo se establece los supuestos en que la empresa distribuidora puede interrumpir el 

suministro de forma inmediata, el procedimiento de comunicación al usuario así como el 

cálculo para la facturación a modo de sanción.  

 

Los usuarios y abonados al suministro eléctrico reciben una notificación por parte de la 

compañía comercializadora donde se les indica que su contador ha sido manipulado y por lo 

tanto se les refactura a modo de sanción, tal y como establece el artículo 87. En dicha 

comunicación, únicamente se le informa al abonado de la cantidad que debe abonar, calculada 

según los criterios legales del precepto. Ante estos hechos, los consumidores se sienten 

desprotegidos al carecer de un procedimiento para recurrir y poder rebatir la sanción.  
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Además, las compañías utilizan la amenaza con la interrupción del suministro como fórmula 

para instar al pago de esas cantidades, con lo que se están produciendo situaciones en las 

cuales los consumidores no disponen de recursos económicos para pagar esas elevadas 

cantidades y, por tanto, se procede a cortar la electricidad, con el perjuicio que ello conlleva 

especialmente durante el invierno. 

 

 Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio de Industria, la Unión de Consumidores de 

la Comunitat Valenciana elevó la queja al Defensor del Pueblo, como institución defensora de 

los derechos de los ciudadanos, y solicitó su intervención para que llevara a cabo las gestiones 

necesarias encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los consumidores.     

 

La repuesta del defensor del Pueblo ha sido satisfactoria, ya que ha recomendado a la 

Secretaria de Estado de Energía del Ministerio de Industria “regular, como exigencia previa a 

toda actuación que pueda conducir a la suspensión del suministro eléctrico, un procedimiento 

que garantice los derechos de los consumidores a formular alegaciones en su defensa, 

presunción de inocencia y unos plazos razonables que no discriminen a los presuntos 

defraudadores frente a quienes incurran en impago”. “Establecer como preceptiva la 

intervención de la Administración competente, previo informe de los servicios sociales, antes 

de proceder a la interrupción de un suministro eléctrico”. Y “Exigir a las empresas que ofrezcan 

a los consumidores la posibilidad de financiar o fraccionar el pago de su deuda antes que 

suspender el suministro, tanto en el caso del impago como en el caso del fraude. 

 

En su argumentación el Defensor del Pueblo refleja la indefensión de los usuarios al ser las 

empresas distribuidoras las que de manera unilateral determinan la existencia de fraude y 

considera necesario que el procedimiento de detección de un fraude y la aplicación de las 

medidas que se le apliquen deben desarrollarse con las debidas garantías para los ciudadanos, 

respetando siempre la presunción de inocencia. 
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La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana considera que la recomendación del 

Defensor del Pueblo pone de manifiesto la indefensión con que se encuentran actualmente 

muchos consumidores y la necesidad de que se modifique el procedimiento de suspensión de 

suministro eléctrico a los ciudadanos de tal forma que garantice los derechos de los usuarios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


