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Estimados amigos, 

Associació SALUT ACTIVA ya tiene preparadas las cartas con las que el usuario particular que lo 
desee podrá manifestar categórica y oficialmente su rechazo al contador telegestionable de 
Endesa, tanto si ya lo tiene instalado como si no, generando los correspondientes expedientes 
para evitar su instalación o, en su caso, exigir la vuelta al antiguo. Una carta se dirigirá a la 
compañía eléctrica, mientras que la otra tendrá como destino la Generalitat de Cataluña. Ambas 
comunicaciones deberán registrarse en las oficinas de la sociedad y el correspondiente órgano 
administrativo, para que quede constancia oficial de su envío. 

Es importante mencionar que, obviamente, podemos adaptarlas a otras compañías de 
suministro energético. 

Vaya por delante que nuestro primer ámbito de actuación será Cataluña, y no descartamos 
extenderlo al resto de España si nuestra actividad genera resultados y se ve reforzada por el 
entusiasmo de todos nosotros. 

Associació Salut Activa ofrece la posibilidad de recibir gratuitamente un modelo de 

cada carta, para que puedan rellenarlo con sus datos y proceder a su registro. Creemos que 
es importante que tanto el registro de las cartas como su seguimiento se realicen de la forma 
correcta, de lo contrario nuestros esfuerzos pueden caer en saco roto. Igualmente importante 
es el seguimiento de la tramitación de los expedientes en los tiempos legalmente previstos con 
las respuestas que Endesa y la Generalitat proporcionen a sus cartas, pues será fundamental 
reaccionar debidamente según el contenido de las mismas. Puesto que es posible que 
transcurra el tiempo sin que reciban contestación, procedería enviar una segunda solicitud 
recordando sus derechos y obligaciones.    

Para todas aquellas personas que no se sientan capaces, no dispongan del tiempo suficiente, no 
conozcan la praxis administrativa, o por los motivos que sean no quieran estar a solas en esta 
acción, Associació Salut Activa ofrece la posibilidad de gestionar sus cartas y los 

correspondientes expedientes. Dicha gestión centralizada y unificada nos permitirá conocer 
con certeza cuántas cartas se han registrado en Endesa / Generalitat, así como realizar el 
seguimiento de los citados expedientes y su tramitación de forma global, organizada y eficaz. 

La gestión unificada de estas actuaciones es muy importante, tanto por la necesidad de 
coordinar la respuesta a las actuaciones que pueda organizar la compañía eléctrica, como 
también poder representar a consumidores y usuarios con mucha más fuerza ante los poderes 
públicos para conseguir cambios administrativos y legislativos; y por último en el caso de que, 
más adelante, haya que emprender acciones legales como, por ejemplo, una demanda 
colectiva.  

Cuantos más expedientes se puedan tramitar, más contundente será la muestra de fuerza ante 
este ataque a la salud pública, ya sea mediante nuestra actuación o de la del propio usuario.  

Tanto si ustedes desean tramitar las cartas como si nos encomiendan esa tarea, el 

correo electrónico al que deberán dirigirse para solicitarlas es 

cartes@salutactiva.org. 

Les adjuntamos un cuestionario que nos deberán devolver completado por correo electrónico o 
bien por correo postal ordinario quien no disponga de Internet. Próximamente les mandaremos 
la dirección para el correo ordinario. En dicho cuestionario indicarán “SÍ” o “NO” en lo referente 
a la gestión de las cartas por parte de Associació Salut Activa. 
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En el caso de desear que Associació Salut Activa lleve a cabo lo expuesto, será preciso autorizar 
a la Asociación para representarles ante el Organismo público y ante la compañía eléctrica a los 
efectos de la tramitación del expediente. En este caso, presentaríamos las cartas e iniciaríamos 
el expediente en nombre y representación del consumidor, para lo cual les remitiríamos una 
carta de representación para que nos firmen, con la inclusión de datos como nombre y apellidos 
del titular del contrato, domicilio, NIF/CIF y nº del contrato de suministro eléctrico, si bien en 
caso de tratarse de una Comunidad de Propietarios necesitaríamos más datos.  

No se trata de una simple gestión de rellenar un escrito, enviar y esperar, sino más bien de 
registrar personalmente los documentos en los estamentos oficiales y hacer el seguimiento de 
su envío, recepción y respuesta del destinatario. Para ello, será necesario que los interesados 
realicen una aportación de 10 euros. Recibirán una copia de los documentos una vez hayan 
quedado registrados en Endesa y la Generalitat. 

Consideramos muy importante que difundan este mensaje por correo electrónico, redes sociales 
(Facebook, Twitter, Google +), blogs, etc. entre sus conocidos y familiares. Nuestra voluntad es 
conseguir una masa crítica suficiente para que esta acción adquiera mucha mayor fuerza y 
legitimidad de la que podría considerarse para únicamente unos pocos. 

Quedamos a la espera de sus adhesiones en la dirección cartes@salutactiva.org. 

¡POR FAVOR, DIFUNDAN! 

Equipo de Associació Salut Activa 


