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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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