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IBERDROLA   CONDENADA   EN   SENTENCIA   JUDICIAL  
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  felicita  al  abogado  Dr.  José  Manuel  López  Iglesias  por  su            
capacidad  y  talento  jurídico  al  ganar  la  sentencia  judicial  que  publicamos            
en   Internet      www.cita.es/sentencia/iberdrola-condenada.pdf  
 

APEDANICA ,  y  como  perito  su  presidente  Dr.  Ing.  Miguel  Ángel           
Gallardo  Ortiz  (PhD)  ingeniero  de  minas  con  la  especialidad  de  Energía            
en  plenas  atribuciones  legales  y  competencias  profesionales  sobre         
ELECTROTECNIA ,  dictaminó  que  las  averías  de  IBERDROLA  que         
ocasionan  perjuicios  deben  ser  indemnizadas  por  su  responsabilidad,         
pero  la  experiencia  demuestra  que  IBERDROLA  pretexta  todo  tipo  de           
zafias  argucias  para  eludir  sus  responsabilidades  sistemáticamente,        
ocasionando  dilaciones,  gastos  y  complicaciones  que  disuaden  a  sus          
clientes  porque  no  les  suele  resultar  rentable  ejercer  sus  derechos  como            
consumidores  y  por  ello,  también  recomendamos  presentar  denuncia         
administrativa   para   que   la   autoridad   inspeccione,   expediente   y   sancione.   
 

APEDANICA  apoyará  firmemente  todas  las denuncias,  demandas  y         
reclamaciones  veraces .  Nos  preguntamos  si  algo  así  podría  pasar  en           
la  casa  de  José  Ignacio  Sánchez  Galán,  Inés  Macho  Stadler,  Manuel            
Moreu  Munaiz,  Samantha  Barber  o  Julián  Martínez-Simancas  Sánchez,         
porque  nos  gustaría  poder  hacer  un  análisis  comparativo  de  sus           
instalaciones,  el  mantenimiento  y  el  registro  de  sus  incidencias,  así           
como  de  las  condiciones  contractuales  de  clientes  perjudicados,  como          
se   ha   sentenciado   que   lo   es   el   abogado   Dr.   José   Manuel   López   Iglesias.   
 

APEDANICA  tiene  la  fundada  sospecha  de  que  IBERDROLA  pretende          
disuadir  a  todo  el  que  legítimamente  reclama  perjuicios  con  argucias           
como  las  que  constan  en  el  Juzgado  que  ha  estimado  la  demanda  del              
abogado  Dr.  José  Manuel  López  Iglesias.  Estamos  proyectando  un          
sistema  de  peritación  y  denuncia  contra  lo  que  parece  acostumbrar           
IBERDROLA  y  que  podrían  dar  lugar  a  apertura  de  diligencias  penales            
por  los artículos  390  y  460  del  Código  Penal ,  porque  alguna            
documentación  que  aportó  la  abogada  de  IBERDROLA  al  Juzgado          
podría  dar  lugar  a  la  deducción  de  testimonio  por  su  presunta  falsedad.             
Se   adjunta   nuestro   dictamen   pericial   para   su   mejor   información.  
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A   la   atención   del   Dr.   José   Manuel   López   Iglesias  
Dictamen     en     www.miguelgallardo.es/iberdrola-dictamen.pdf   
 

La Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio  de  Delitos,  Abusos  y            
Negligencias  en  Informática  y  Comunicaciones  Avanzadas       
APEDANICA ,  y  como  perito  su  presidente  Dr.  Ing.  Miguel  Ángel           
Gallardo  Ortiz  (PhD)  ingeniero  de  minas  con  la  especialidad  de  Energía            
en  plenas  atribuciones  legales  y  competencias  profesionales  sobre         
ELECTROTECNIA ,  considerando  3  relevantes  documentos  que  ya        
constan   en   el   Juzgado   y   el   interesado   nos   permite   publicar   en  
http://cita.es/demanda-iberdrola.pdf  
también   en    http://cita.es/demanda-iberdrola-indexable.pdf  
http://cita.es/iberdrola-contesta.pdf  
http://cita.es/iberdrola-pericial.pdf  
como   mejor   proceda,   dictamino   preliminarmente   que:  
1.  IBERDROLA  reconoce  expresamente  en  la  página  11  y  siguientes  del            
PDF   de   su   contestación   la   existencia   de   una   “Avería   PyS”.  
2.  La  carga  de  la  prueba  sobre  el  incidente  y  su  gravedad  corresponde  a               
IBERDROLA,  y no  a  su  cliente  perjudicado  por  esa  “Avería  PyS ”.  En             
este   sentido   se   recomienda   requerir,   al   menos,   la   siguiente   información:  
2.1   Normas   técnicas   aplicables   a   esa   “Avería   PyS”  
2.2   Identificación   personal   de   todos   sus   responsables.  
2.3.  Copia  íntegra  de  todos  los  registros  de  incidentes  en  la  zona,  y              
también  de  los  que  hayan  sido  indemnizados  de  su  misma  clase            
según   las   normas   aplicables,   en   cualquier   otro   lugar.  
 

En  mi  opinión,  sin  perjuicio  de  cualquier  resolución  judicial,  las  averías            
de  IBERDROLA  que  ocasionan  perjuicios  deben  ser  indemnizadas  por          
su  responsabilidad,  pero  la  experiencia  demuestra  que  IBERDROLA         
pretexta  todo  tipo  de  zafias  argucias  para  eludir  sus  responsabilidades           
sistemáticamente,  ocasionando  dilaciones,  gastos  y  complicaciones  que        
disuaden  a  sus  clientes  porque  no  les  suele  resultar  rentable  ejercer  sus             
derechos  como  consumidores  y  por  ello,  también  recomiendo  presentar          
una  denuncia  administrativa  para  que  la  autoridad  inspeccione,         
expediente  y  sancione. APEDANICA  apoyará  firmemente  las  denuncias         
y   reclamaciones   en   este   sentido.  
 

Este  es  mi  leal  saber  y  entender  sobre  lo  que  se  ha  requerido  opinión,               
en  este  dictamen  pericial  de  parte  que  se  valora  en  400  euros  para  que               
sea   incluido   en   la   tasación   de   las   costas   judiciales,   oportunamente.  
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