
 
 

A la atención del Ilmo. Sr. Fernando Arauz de Robles Villalón 

C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja 

41092, Sevilla 

 

 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

 

 con DNI 45605422X, dirección a efectos de 

notificaciones en C/ Portería de Santa Paula, s/n, sótano, 18012 (Granada), con dirección de 

correo electrónico , como representante legal de la Asociación Pro 

Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que acredito mediante Documento número 1 y en 

representación de 32 personas físicas y jurídicas cuyos datos constan en el Anexo de este 

escrito y cuya representación acredito mediante Otorgamiento de poder como Documento 

número 2, comparezco ante este organismo, y como mejor procede en Derecho, DIGO: 

 

 Que mediante el presente escrito se realiza PETICIÓN de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 29 de la Constitución Española. Y ello en base a los siguientes 

 

HECHOS 

 

 PRIMERO. Que durante los últimos meses los puntos de suministro, así como otros 

muchos situados en las zonas en las que residen las 32 personas a las que represento, han 

sufrido múltiples interrupciones derivadas de incidencias en la red de distribución, propiedad 

de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales, S.L. Unipersonal (en adelante, EDISTRIBUCIÓN). Dichos 

puntos de suministro son identificables mediante el Código Universal de Punto de Suministro 

(en adelante, CUPS) que se acreditan mediante queja individualizada, copia de DNI de los 

titulares de los contratos de suministro eléctrico referido y copia de la última factura de la luz 

que se adjunta como Documento número 3. 
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 SEGUNDO. Que EDISTRIBUCIÓN solo ha ofrecido soluciones parciales, a menudo 

después de varias horas de interrupción, que no han puesto fin a la problemática, 

cronificando a la práctica la situación, con todos los problemas que derivan de ello. 

 

 TERCERO. Que dichas interrupciones me han causado un grave perjuicio, 

condicionando actividades cotidianas como la cocción y conservación en frío de alimentos, la 

higiene personal, mantener el hogar a una temperatura adecuada o disponer de iluminación 

de forma constante y segura. 

 

 CUARTO. Que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece una 

serie de obligaciones para las compañías distribuidoras, entre ellas: 

 

(i) Realizar sus actividades en la forma autorizada y conforme a las disposiciones 

aplicables, prestando el servicio de distribución de forma regular y continua, y con los 

niveles de calidad que se determinen, manteniendo las redes de distribución eléctrica 

en las adecuadas condiciones de conservación e idoneidad técnica. 

 

(ii) Ser responsables de la construcción, operación, el mantenimiento y el desarrollo de 

su red de distribución y de garantizar que su red tenga capacidad para asumir, a largo 

plazo, una demanda razonable de distribución de electricidad de acuerdo con los 

criterios establecidos. 

 

(iii) Establecer y ejecutar los planes de mantenimiento de las instalaciones de su red de 

distribución. 

 

 Que en cuanto a la calidad del suministro eléctrico, la misma ley determina que: 

 

(i) Si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o pudiera producir 

consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que 

puedan poner en peligro la seguridad en el servicio eléctrico, la Administración 

General del Estado requerirá que los planes de inversiones presentados por dichas 



 
empresas presenten actuaciones que impulsen la mejora de la calidad de servicio en 

dichas zonas. 

 

(ii) El Gobierno establecerá el procedimiento para determinar las reducciones que hayan 

de aplicarse en la facturación a abonar por los usuarios si se constatara que la calidad 

del servicio individual prestado por la empresa es inferior a la reglamentariamente 

exigible. 

 

(iii) El incumplimiento de los valores para la continuidad del suministro determinará la 

obligación para los distribuidores de aplicar en la facturación de los consumidores 

conectados a sus redes los descuentos regulados. 

 

QUINTO. Que, de acuerdo con el artículo 7.2.j) del Decreto 116/2020, de 8 de 

septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 

Financiación Europea, corresponde a la Dirección General de Energía las competencias 

sancionadoras por infracciones en materia energética. 

 

 Por todo ello, 

 

SOLICITO 

 

1. Se tenga por presentada esta reclamación y se proceda a ofrecer una respuesta por 

parte de este organismo en menor espacio de tiempo posible a cada una de las 

personas físicas y jurídicas cuya representación queda acreditada mediante la 

documentación adjunta. A su vez, solicito expresamente ser informado de forma 

transparente de la evolución de todas las actuaciones que deriven de la misma. 

 

2. Se requiera a EDISTRIBUCIÓN a fin de que facilite un listado de todas las interrupciones 

identificadas en los puntos referenciados en el Documento número 3 desde el 

01.01.2019 hasta el 26.06.2021. En concreto, se solicita que se remita copia de las 

interrupciones de suministro producidas a cada una de las personas que figuran en el 

Anexo a la dirección que figura en tal apartado. 



 
 

3. Se lleven a cabo las averiguaciones e inspecciones pertinentes, en el marco de la 

competencia en materia de energía, para detectar posibles incumplimientos por parte 

de EDISTRIBUCIÓN de sus obligaciones como compañía distribuidora. 

 

4. Se den las instrucciones oportunas al objeto de que EDISTRIBUCIÓN ponga fin, con 

carácter definitivo, a las incidencias detectadas y se garantice un suministro estable, 

seguro y que cumpla con los estándares de calidad marcados por la normativa vigente. 

 

5. Se incoen, si corresponde, los expedientes sancionadores necesarios ante los 

reiterados incumplimientos por parte de e-distribución en sus obligaciones como 

compañía distribuidora. 

 

En Granada, 26 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 


