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Daños por apagones

Desde 2004 las empresas suministradoras de electricidad están obligadas a pagar
indemnizaciones

En los últimos años diversos apagones generales han conmocionado a la población del
noreste de los Estados Unidos, Italia o Londres, y tampoco España ha estado exenta
de ellos. Estos cortes de suministro eléctrico afectan de diferentes formas al cliente.
Pueden causar que algún aparato electrónico se estropee o incluso que la comida del
frigorífico o del congelador se pierda si el apagón es muy prolongado. En estas
situaciones los consumidores tenemos unos derechos que debemos ejercer.

Cuando se va la luz

Según la legislación actual, si como consecuencia de un apagón se estropea algún
aparato electrónico o la comida guardada en el congelador, se pueden reclamar los
daños a la compañía suministradora de electricidad siempre que se pruebe que las
pérdidas y perjuicios han sido ocasionados por esta razón. Desde 2004 las empresas
proveedoras de electricidad deben indemnizar a sus clientes con descuentos en la
factura por los cortes de suministro, pues no debemos olvidar que por ley las
compañías eléctricas están obligadas a ofrecer un servicio regular y con un mínimo de
calidad.
En caso de verse obligado a reclamar, el primer paso que debe dar el afectado es
escribir una carta al servicio de atención al cliente de su compañía eléctrica contándole
lo sucedido, según aconseja la Organización de Consumidores y Usuarios. Si no
atienden su petición de forma adecuada, el siguiente paso sería reclamar ante el
órgano competente de energía de la comunidad autónoma correspondiente, puesto
que es una materia transferida. Otro camino que se puede elegir es reclamar a través
de una asociación de consumidores, que puede dar más fuerza a su petición.

El comportamiento de las compañías eléctricas depende de su buena voluntad. Estas
empresas pueden eludir su responsabilidad por causas de fuerza mayor. Sólo
responden cuando la responsabilidad del apagón es suya. La Federación de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) constata que la
conducta de estas compañías es normalmente adecuada. “El talante de Endesa -la
empresa con la que más veces han tratado- es positivo. Casi todas las reclamaciones
que hemos cursado, previa comprobación de que pudieran ser ciertas, son aceptadas
por parte de la compañía eléctrica y abonan la reparación o el canje de lo estropeado”,
explican.

Si se pierde comida del congelador

Cuando el apagón es prolongado y se estropea la comida que hay en el congelador,
nos encontramos ante un caso más dudoso. Desde diversas asociaciones de
consumidores se recomienda guardar los tiques de las compras hasta que se
consuman los alimentos, para poder demostrar qué se ha perdido en caso de que haya
un corte que dañe la comida. No obstante, este consejo resulta difícil de seguir, pues
algunos alimentos se conservan en el congelador hasta varios meses y no es habitual
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que los consumidores guarden durante tanto tiempo los tickets. Más fácil lo tienen
quienes poseen un negocio relacionado con la alimentación, dado que la propia gestión
del negocio les inclina a guardar por más tiempo los comprobantes de compra.
También aconsejan, tanto a particulares como a propietarios, sacar una fotografía que
muestre el estado en que han quedado los alimentos del congelador.
Desde Iberdrola señalan que cuando se presenta una reclamación de este tipo se
basan en baremos fijados por la Unión Europea para decidir si la indemnización es
pertinente. Así, la UE determina para cada clase de congelador y frigorífico una
cantidad de horas –que depende del tipo de aparato- en las que la comida no se pierde
aunque no permanezcan encendidos. Éste es el baremo que sigue Iberdrola para
decidir si abona la comida: si el apagón supera en duración el umbral de resistencia de
los alimentos en buenas condiciones en el congelador, la compañía “valorará la opción
de reponer lo que se ha perdido”. Si no lo supera, esta empresa se desentiende
alegando que “no tienen ninguna obligación”. De igual manera, aseguran que en su
servicio de atención al cliente valoran de forma individual cada caso.
De todos modos, hay que recordar que la mayoría de los seguros de hogar cubren –
aunque sólo hasta cierta cantidad-, la pérdida de alimentos en caso de apagón,
siempre que el corte supere determinado número de horas, cuyo establecimiento
depende de cada póliza.

Indemnizaciones económicas

Desde 2004 las empresas suministradoras de electricidad están obligadas a pagar
indemnizaciones a los consumidores por los cortes que se produzcan, aunque no serán
cuantiosas porque no pueden superar el 10% de la factura anual. En opinión de la
Federación de Consumidores en Acción (FACUA), estas cifras son muy pequeñas.<P<
diciembre:

• En zonas urbanas (municipios de una provincia con más de 20.000 suministros,
incluyendo capitales de provincia, aunque no lleguen a la cifra anterior): sufrir
más de 6 horas anuales de interrupción del suministro eléctrico o 12 cortes de
luz.

• En zonas semiurbanas (municipios de una provincia con un número de
suministros comprendido entre 2.000 y 20.000, excluyendo capitales de
provincia): más de 10 horas anuales de interrupción o 15 cortes de luz.

• En zonas rurales concentradas (municipios de una provincia con un número de
suministros comprendido entre 200 y 2.000): más de 15 horas anuales de
interrupción o 18 cortes de luz.

• En zonas rurales dispersas (municipios de una provincia con un número de
suministros comprendido entre 200 y 2.000): más de 20 horas anuales de
interrupción o 24 cortes de luz.

La indemnización resultante se descontará de la factura en los 3 meses siguientes al
año en que hayan ocurrido los apagones. Las eléctricas no pagan nada por
interrupciones de suministro eléctrico programadas, realizadas por terceros o por
causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos extraordinarios o que sean
solicitadas por Protección Civil o la Policía).


