
¿CÓMO NOS PUEDEN AFECTAR 
NEGATIVAMENTE LOS NUEVOS 
CONTADORES? 
1) PROVOCAN GRAVES PROBLEMAS DE SALUD 

2) PAGAREMOS MÁS PORQUE VA MÁS RÁPIDO  

3) CONTROLARÁN NUESTROS HÁBITOS 

1) Muchos problemas de salud debido a las 
radiaciones electromagnéticas. Cada uno tiene la potencia 
equivalente a 40 routers wifi encendidos 24 h. En EEUU 
poco después de instalarse masivamente en enero de 
2011 dejó a miles de personas lesionadas por radiación electromagnética. Destacados científicos 
han establecido una relación entre la radiación electromagnética y el incremento de patologías 
como el cáncer, la infertilidad, la diabetes, patologías cardíacas y del sistema nervioso, 
insomnio, depresión y electrosensibilidad. 

Ni Iberdrola ni Endesa han realizado ningún estudio sobre el efecto 
negativo que los nuevos contadores pueden tener en nuestra salud. 

2) Pagaremos más. Se ha demostrado que dicho contador va ”más rápido”, lo que 
encarecerá la factura mensual. Se han contabilizado muchas quejas por el aumento del consumo 
sin ningún motivo. Por ejemplo para alguien con un consumo medio de 285 kWh/mes y 
puntualmente 400, ahora llega a 800 y 1000. A muchas personas les ha ocurrido que a raíz de 
cambiar el contador y sin hacer nada diferente el coste de su factura se ha duplicado o 
triplicado. Además no podremos saber cuando consumimos más para poder cambiar esos hábitos 
ya que solo veremos lucecitas que se apagan y encienden.  

3) Pueden obtener y vender datos de nuestros hábitos de consumo, aunque 
digan que la encriptación y autentificación garantiza la privacidad y seguridad de la información, 
pueden ejercer un mayor control de nuestra vida privada. 

4) Podéis negaros a que os lo cambien. En España tenemos de margen hasta 2018 
para mantener el viejo, pero hay que comunicarlo, de lo contrario lo ponen y listo.  

¿Qué puedes hacer si se presenta un técnico para instalarlo? Negarte en rotundo y pedirle 
que primero Endesa / Iberdrola te presenten los informes que demuestren que los nuevos 
contadores son inocuos para la salud; y si llegan a facilitártelos, diles que quieres 
contrastarlo con otros o con otras fuentes. 

De poco servirá que no te lo instalen a ti si se lo instalan al resto de vecinos de la comunidad o al 
edificio de al lado o enfrente, la contaminación seguirá ahí. De ahí que sea tan importante informar 
a tu vecindario a lo largo y ancho de tu calle. Ni que decir tiene que los más afectados serán los 
niños y adolescentes y los ancianos. 

Por tu propia salud y la de tus seres queridos infórmate antes, pregunta, busca y 
luego decide.  

En otros países el pueblo ya se ha negado a que los impongan. ¡¡También podemos!! 

Siéntete libre de fotocopiar este cartel y difundirlo si lo crees necesario. 


