Informe técnico ISF – APDHA GR: CT área norte Granada
Pedro González García, Ingeniero Técnico Industrial colegiado n. º 1074 del COPITIMA en
representación de Ingeniería Sin Fronteras (ver nota 1 - reseña de CV), a 22 de noviembre de 2021
realiza el presenta informe pericial técnico en el ámbito de la reglamentación eléctrica, por la
solicitud–propuesta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de Granada (APDHA GR),
en relación a: Respuesta a las alegaciones de EDistribución RCL 176/2021 del Jefe del Servicio de
Industria, Energía y Minas (Industria) - Fernando Machado Gallas de fecha 21-09-21.
1 - Objeto del presente informe
Valorar las alegaciones y documentos vinculados a las “alegaciones de EDistribución RCL 176/2021”.
Ofrecer respaldo técnico a las personas titulares de punto de suministro eléctrico, que en los últimos
meses, han sufrido múltiples interrupciones derivadas de incidencias en la red de distribución,
propiedad de EDistribución Redes Digitales, S.L. (Endesa), ya 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,
2 - Exposición y valoración de las pruebas y elementos examinados
2.1 - Documentos valorados y examinados

Alegaciones de EDistribución RCL 176/2021 del Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas Fernando Machado Gallas de fecha 21-09-21 a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía de
Granada.
Anexo a la “Alegaciones de EDistribución” N/Ref: JASS/CSV/JSH de Juan Antonio Sánchez Sánchez E-Distribución Redes Digitales S.L. de fecha 06-08-21
Informe resumen de la auditoría “INFORME RESUMEN ed1” Fecha: 14/02/2020 Código: C-20-20033123-18 de Applus Norcontrol S.L.U., así como los informes anexos al resumen, específicos de los
Centros de Transformación – Centros de Distribución (CT) de los denunciantes afectados y un cuarto
próximo a los anteriores de que ardió con posterioridad a la auditoría.
“C-20-20033-123-17-16 INFORME CD Nº 53772-CARTUJA 1” y su hoja de campo “53772 HOJA DE
CAMPO” (53772 C/ Tarragona) de fecha de inspección 22-01-20 y de informe 10-02-20
“C-20-20033-123-17-15 INFORME CD Nº 53773-CARTUJA 2” y su hoja de campo 53773 HOJA DE
CAMPO (53773 C/ Pedro Moya) de fecha de inspección 21-01-20 y de informe 20-02-20
“C-20-20033-123-17-10 INFORME CD Nº 105859-CARTUJA 6” y su hoja de campo 105859 HOJA DE
CAMPO (105859 C/ Julio Moreno Dávila) de fecha de inspección 12-12-19 y de informe 25-02-20
“C-20-20033-123-17-13 INFORME CD Nº 78958-ALMAJAYA 27” y su hoja de campo “78958 HOJA DE
CAMPO” (78958 C/ Fray Juan Sánchez Cotán) de fecha de inspección 13-01-20 y de informe 18-02-20
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2.2 - Documentos de apoyo y referencia para la redacción del informe

REBT 2002 - REAL DECRETO 842/2002 (REBT o REBT 2002)
REBT 1973 - Decreto 2413/1973 (REBT 73)
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL de APDHA GR de 18-10-21 a Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada (A01004427) “(i) obtener copia del oficio remitido por la Delegación
del Gobierno en Granada en fecha 9.10.2019 en el que se requería a E-Distribución la realización de
una auditoría externa de sus instalaciones y (ii) copia del escrito de conclusiones completo
mencionado por la mercantil en su escrito fechado el 21.07.2021.
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 19/2711 dirigida a Consejería de
Hacienda y Financiación Europea, Dirección General de Energía - 18 Marzo 2021
(https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-a-la-direccion-general-de-energia-queadopte-medidas-para-dar-una-solucion-real-y#comment)
Guía para la inspección periódica de instalaciones eléctricas de alta tensión, líneas eléctricas y
centros de transformación.
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/51299.html
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2020-10/1337162985Alta_Tensixn.pdf

- Artículos en MMCC digitales (ver nota 3)
2.3 - Valoración de la auditoría
2.3.1 - Calificación y omisión de defectos de protección de redes de distribución

Tal cómo se puede ver en el CT 53772 C/ Tarragona, los valores medidos en 3.1.1.4. en el circuito 27
son 134,3 A, 172,4 A y 24,21 A, cuando tal como se puede ver en la siguiente figura se alcanzan
valores de 300 A, 230 A y 200 A. Las medidas 3.1.1.4 parece que se realizaran sobre las 13:00 horas,
cuando los consumos mayores se observan sobre las 23:00 horas. Las valores de corrientes medidos
en los apartados 3.1.1.4. de los distintos CT, no aportan mucho al sentido de la auditoría e incluso
pueden dar una información confusa.

53772 C/ Tarragona 3.2.1.1. Intensidades registradas pag. 44/49
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Se observa que defectos GRAVES (ver nota 2 – defectos REBT) detectados en la auditoría no son
resaltados con la importancia adecuada; p.e. fusibles de valor no adecuado para la protección de la
red de distribución correspondiente; se hacen sin referencia al apartado del REBT que incumplen, ni
a los valores reglamentarios en los que se apoya el criterio de calificación de los mismos. En el CT
53772 C/ Tarragona, en 3.1.1.7 se indica “Calibre de fusibles incorrecto en circuitos de salida de B.T. 21,
22, 27, 28.” y en 3.1.1.4 podemos observar que el valor indicado es de 315 A para un conductor de 150
mm². En el CT 78958 C/ Fray Juan Sánchez Cotán en 3.1.1.4 podemos observar que el valor indicado
en los circuitos 13, 15 y 19 es de 315 A para un conductor de 150 mm ², sin hacer mención al defecto
en 3.1.1.7.
En el caso de protecciones de redes de distribución con interruptores automáticos regulables (p.e. el
100 % de los circuitos del CT 53773 C/ Pedro Moya o en el 75 % de los circuitos del CT 53772 C/
Tarragona), no se indica el valor de corriente al que se encuentran ajustados en el momento de
la inspección, siendo estos de un valor máximo de corriente de 350 A, por lo que no se puede
deducir de la lectura de la auditoría, si son o no correctos los valores de protección. En la protección
del circuito 6 del del CT 53773 C/ Pedro Moya pareciera que el ajuste estuviera al máximo (350 A o
muy próximo, pues se detallan en la tabla 3.1 de 3.1.1.4 valores de 321,3 A en la fase R); al ser estos
circuitos conductores de “150 mm², debería haberse indicado un defecto.
Todo lo anterior se ve agravado, ya que el auditor en la descripción de los cuadros de BT. de los CT, no
define el tipo de conductor (aislamiento, en haz, espiral visible, Al, Alm etc) VS REBT 2002 ITC-06.4 e
ITC-07.3 o su equivalente en el REBT 1973) por lo que no se explicita qué intensidad máxima
admisible tienen las redes de distribución a su salida de los CT.
En los informes específicos de los CT, se indica en 3.2.2: “la intensidad soportada por los conductores
es muy superior a la máxima admisible”; esto implicaría decir que las protecciones no son las
adecuadas y no se explicita este defecto GRAVE.
2.3.2 - Puntos calientes detectados en las termo-grafías

En el estudio termográfico de las redes de distribución en sus protecciones y los conductores en el
interior del CT, tal como se puede ver en la siguiente figura se detectó un punto caliente en el
circuito 20 del CT 78958 C/ Fray Juan Sánchez Cotán de aproximadamente 100 ºC sobre la
temperatura ambiente, tomada a una hora que no es la de máximo consumo (según se indica en los
registros de potencia el mayor consumo se produce sobre las 23:00 y la termo-grafía se realiza a las
16:16).
La medida fue tomada sobre el material translucido de protección del porta-fusible que puede
enmascarar una temperatura mayor de la registrada en la auditoría. Parece que el color de la pieza
amarilla del circuito 20 es ligeramente más tostado que el resto de circuitos pareciendo un deterioro
del material por causa del calor.

78958 C/ Fray Juan Sánchez Cotán 3.1.1.6 Análisis termográfico pag. 18/53
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2.3.3 - Auditoría parcial de las instalaciones

No se examinan el 100 % de las redes de distribución de Endesa (aproximadamente tan solo un 30 %).
A la fecha de la redacción de este informe, APDHA GR, aún no ha recibido respuesta a la: “(i) obtener
copia del oficio remitido por la Delegación del Gobierno en Granada en fecha 9.10.2019 en el que se
requería a E-Distribución la realización de una auditoría externa de sus instalaciones (PRESENTACIÓN
ELECTRÓNICA GENERAL APDHA GR 18-10-21 a Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada (A01004427)), donde podremos verificar si se encargó una auditoría completa, de muestreo
o parcial de las instalaciones de Endesa.
En el punto 1.1 de los informes específicos de los CT se indica: “inspección de líneas eléctricas” sin
ninguna referencia a muestreo de las mismas; a continuación se indica: “Medidas de potencias
consumidas por cada línea eléctrica”, cuando no se realiza este trabajo (solo un circuito por CT).
En los CT en 3.1.1.4 se miden corrientes que como se ha indicado en 2.3.1 aportan poco al sentido de
la auditoría e incluso pueden dar una información confusa. En cada CT, tan solo se realiza un
registro de potencia consumida en un circuito durante una semana; si se hubieran cambiado las
sondas de medida a diario (apenas 5 minutos de tiempo) a otro circuito, se podría haber obtenido un
registro diario de 7 circuitos en el mismo tiempo - mucho mas relevante, para el objeto de la
auditoría.
2.3.4 - Incongruencias en los registros de corrientes y potencia demandada

Tal como se puede ver en la siguiente figura, del circuito 6 del CT 53773 C/ Pedro Moya se registran
cortes cuando la fase R (I1 en el gráfico) alcanza valores de 500 A aproximadamente, cuando las
protecciones de este circuito según se indica en tabla 3.1.1.4 deberían de haber actuado como
máximo a 350 A.
Tenemos una incongruencia, pues es difícil admitir que una protección de ABB relativamente
moderna actúe fuera de especificaciones, lo que hace sospechar que alguno de los siguientes
factores no han sido lo suficientemente adecuados para proceder: el analizador de redes usado en
los registros, sus condiciones de uso o su forma de emplearse". Hubiera ayudado a resolver la
incongruencia, cotejar la fase R con la “pinza amperimétrica 3.12.00688” con fecha de próxima
calibración 08/03/2020 según “53773 HOJA DE CAMPO”.

CT 53773 C/ Pedro Moya 3.2.1.1 Intensidades registradas. Pag. 44/50

Todo lo descrito en relación a la corriente medida con el analizador de redes, es extrapolable a las
potencias registradas pues para el resultado, el equipo necesita de esta medida de corriente.
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2.3.5 - Incongruencias entre las medidas de corriente y las termo-grafías

Hay incongruencias entre algunos valores de corriente indicados en las tablas 3.1.1.4 y sus
correspondientes termo-grafías.
Tal como se puede ver en la siguiente figura, la termo-grafía indica temperaturas mayores en las fase
R y S del circuito 1 que la temperatura de la fase T del circuito 2.
En la tabla 3.1.1.4 del CT 53773 C/ Pedro Moya vemos que en el circuito 1 todos los valores son
menores de 35 A y que en el circuito 2 todos los valores son mayores a 150 A; dato que no se
corresponde con la termo-grafía, que nos indica temperaturas mayores en las fase R y S del circuito 1
que la fase T del circuito 2.
En el informe de la auditoría se indica que el equipo usado para las termo-grafías es el “Therma CAM
E65”, y aunque se indica “Fecha de calibración; 28.10.2018”, no se indica su fecha de próxima
calibración.
Hubiera sido interesante, haber realizado la termo-grafía y en paralelo o inmediatamente las medidas
de corriente de la tabla 3.1.1.4, con lo que este tipo de incongruencias se habrían resuelto en el
trascurso de la inspección.

CT 53773 C/ Pedro Moya 3.1.1.6 Análisis termográfico – Interruptor 1-2 pag. 11/50
Nota: circuito 1 a la izquierda y circuito 2 a la derecha

2.3.6 - Escasa auditoría en media tensión (MT)

En el informe resumen en 1.3 se indica “La instalación auditada comprende (…) línea eléctrica de alta
tensión (…) Fusibles de protección del transformador (…) transformador (…)”, en 3.4 “(…) inspección
visual del transformador para comprobar si la instalación se adecúa a la normativa técnica y legal de
aplicación”.
En la hoja de campo “53773 HOJA DE CAMPO” del CT 53773 C/ Pedro Moya - un documento
cumplimentado a mano de una página y poco más, que se supone debe soportar los datos de campo
de toda la auditoría, dedica a la línea de entrada MT, al CT, al transformador del CT y sus
protecciones en alta tensión escasamente 3 líneas. En el informe de auditoría “C-20-20033-123-17-15
INFORME CD Nº 53773-CARTUJA 2”, apenas dedica 7 líneas sin aportar dato alguno descriptivo mas
que es un transformador de 1.000 kVA y 20/0,42 kV.
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A modo de ejemplo de la inspección oficial periódica a la que están sometidos los CT de cualquier
particular (con potencias demandadas mayores p.e. de 100 kW en suelo urbano), cada 3 años por un
Organismo de Control Autorizado (OCA) se remite a:
Guía para la inspección periódica de instalaciones eléctricas de alta tensión, líneas eléctricas y
centros de transformación.
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/publicaciones/detalle/51299.html
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2020-10/1337162985Alta_Tensixn.pdf

Esta guía es un documento de 56 páginas: 35 detallan el ámbito de aplicación, procedimiento,
reglamentación, etc. de la inspección y el resto son formatos de acta de informe, hojas de campo, etc.
(en la siguiente figura se puede ver un detalle de la hoja de campo de la inspección).

Guía para la inspección periódica de instalaciones eléctricas de alta tensión, líneas eléctricas y centros de
transformación. ANEXO II PROTOCOLO DE INSPECCION Y RESULTADOS (LINEA DE A.T. Y C. DE T.) - páginas 41 a 43/56
https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2020-10/1337162985Alta_Tensixn.pdf

Resulta sorprendente que un auditor pueda certificar tal como se indica en el informe resumen en su
punto 3.6: “(…) inspección visual del transformador para comprobar si la instalación se adecúa a
la normativa técnica y legal de aplicación”.
Sobre los valores de medida de las resistencia a tierra de neutro y de herrajes tal como se indica en
3.1.1.5 no queda registro alguno de los valores medidos, así como si estos valores cumplen con la
reglamentación aplicable.
Visto lo escueto de la inspección en MT, lo adecuado hubiera sido al menos haber analizado los
registros de mantenimiento preventivo, inspecciones anuales etc, realizadas por medios propios de
Endesa.
Por todo lo anterior no se puede evidenciar una adecuada inspección de la MT.
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2.3.7 - Ámbito de la auditoría

Tal como se puede ver en la siguiente figura se describe “El gráfico 3, representa los límites de
responsabilidad de gestión de la empresa distribuidora (Endesa) y el cliente (…)”.
No se puede indicar si así se definió en el oficio, pues seguimos a la espera de (i) obtener copia del
oficio remitido por la Delegación del Gobierno en Granada en fecha 9.10.2019 en el que se requería a
E-Distribución la realización de una auditoría externa de sus instalaciones.

Informe resumen – 1.3 Instalaciones auditadas – pag. 8/23
2.4 - Valoración de Endesa
2.4.1 - Anticipación a la auditoría y mantenimiento preventivo y correctivo

En relación al mantenimiento preventivo, sorprende que aún sabiendo Endesa que los CT serían
auditados, se detectaran tantos defectos GRAVES en la auditoría: protecciones no adecuadas de
redes de distribución y puntos calientes en termo-grafías.
En relación al mantenimiento correctivo de Endesa, sorprende que en el anexo a las ““Alegaciones de
EDistribución” N/Ref: JASS/CSV/JSH (...)” no se indiquen las actuaciones acometidas para subsanar
todas las deficiencias GRAVES detectadas en la auditoría.
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2.4.2 - Vinculación de incendios en CT a sobrecargas VS mantenimiento correctivo

Sorprende que se vinculen los recientes incendios (posteriores a la “auditoría”) de los CT
exclusivamente a las sobrecargas de las redes de distribución.
Aún siendo CT en los cuales su porcentaje de suministro en BT pudiera estar por encima de la media
del resto de CT de la ciudad de Granada, al estar descritos en la auditoría un gran número de
defectos GRAVES, esto debería haber motivado a la compañía mantenedora Endesa a que prestara
una especial atención a estos CT.
Es difícil admitir, que un CT con un adecuado diseño y mantenimiento preventivo, pueda salir
ardiendo (ver nota 3 - noticias en MMCC). Casualmente tanto el CT 53773 C/ Pedro de Moya y el CT
78958 C/ Fray Juan Sánchez Cotán, salieron ardiendo y no se evidencia si se ha estudiado la
vinculación de estos incendios con los defectos GRAVES de puntos calientes y protecciones no
adecuadas detectadas en la auditoría.
Cabe preguntarse p.e. si tras la auditoría se descongestionó el circuito 6 del CT 53773 C/ Pedro Moya
y que parte de peso tienen estas incidencias (si no se resolvieron) en los posteriores incendios de los
CT.
2.4.3 - Dimensionado y reparto de las redes de distribución

Las redes de distribución deberían de estar dimensionadas para las zonas que suministran (REBT ITC
10 o su correspondiente en el REBT de 1973) independientemente del porcentaje de número de
suministros con contrato en relación a los totales (con contrato, enganchados o sin consumo) de la
zona cubierta por cada circuito de distribución.
Tal como se puede ver en la siguiente tabla unas distribuciones de cargas por circuitos sin criterio
de reparto equilibrado entre las distintas salidas del CT.
–
Los circuitos 2, 3 y 6 tienen alguna fase con consumos superiores a 240 A.
–
En los circuitos 4, 7 y 8 ninguna fase supera los 12 A.

53773 C/ Pedro Moya 3.1.1.4 Cuadro B.T. pag. 7/50
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Lo comentado en relación a las medidas de corriente queda resaltado en las termo-grafías como
podemos ver en la siguiente figura.

53773 C/ Pedro Moya 3.1.1.6 Análisis termográfico. Pag. 10/50
Nota: circuito 5 a la izquierda y circuito 6 a la derecha

En las auditorías de los CT, en su punto 4. se indica: “el registro de usuarios abonados facilitado
por E-Distribución no está correctamente diferenciado donde se pueda ver que abonado está
conectado a cada línea de distribución (…)”; lo que dificulta poder tomar decisiones operativas para
descongestionar los circuitos sobrecargados.
2.4.4 - Ley 24/2013 y RD 1955/2000

Finalizar indicando que por tanto, que no se evidencia un adecuado cumplimiento de lo indicado en
la Ley 24/2013 y el RD 1955/2000 sobre obligaciones y funciones de las compañías distribuidoras:
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 y 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 a los criterios
establecidos.
2.5 - Valoración de las actuaciones de Industria
En el informe anexo a las “Alegaciones de EDistribución” se hace referencia a las “conclusiones de
Industria” de la auditoría (Delegación del Gobierno, en fecha 29 de abril de 2020).
A la fecha de la redacción de este informe no disponemos del referido informe del que se extraen
esas conclusiones comentadas; APDHA GR ha solicitado PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL
APDHA GR 18-10-21 a Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (A01004427)) (ii)
copia del escrito de conclusiones completo mencionado por la mercantil en su escrito fechado el
21.07.2021.
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Quedamos a la espera de este informe completo, para poder evaluar las actuaciones de Industria así
cómo nivel de seguimiento de las recomendaciones de la Resolución del Defensor del Pueblo
Andaluz formulada en la queja 19/2711 (https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-ala-direccion-general-de-energia-que-adopte-medidas-para-dar-una-solucion-real-y#comment)
2.6 - Otras consideraciones sobre la visita a la zona
Se han observado defectos GRAVES accesibles a viandantes, en él ámbito de la auditoría. Tan solo
son un ejemplo somero de una corta visita, pero esto debería motivar a Endesa y a Industria a unos
planes rutinarios de revisión y seguimiento de la zona (ver nota 4 – fotos defectos GRAVES
accesibles a viandantes)
3 - Conclusiones
3.1 - De la auditoría de Applus
Las valores de corrientes medidos en los apartados 3.1.1.4. de los distintos CT, no aportan mucho al
sentido de la auditoría e incluso pueden dar una información confusa.. Por haberse realizado a horas
de muy bajo consumo.
Se califican defectos en CT que en otros CT en la misma circunstancia no son calificados.
Cuando se definen defectos (GRAVES muchos de ellos a la vista del REBT), se hacen sin referencia al
apartado del REBT que incumplen, ni a los valores reglamentarios en los que se apoya el criterio de
calificación de los mismos.
Las medidas de corriente de todos los circuitos así cómo las termo-grafías se hacen en horas de
medio o bajo consumo, cuando deberían de haberse realizado en las horas de mayor consumo para
aportar una información mas útil.
La auditoría no inspeccionando el 100 % de las instalaciones de Endesa. A la fecha de la redacción de
este informe, APDHA GR, aún no ha recibido respuesta a la: “(i) obtener copia del oficio remitido por
la Delegación del Gobierno en Granada en fecha 9.10.2019 en el que se requería a E-Distribución la
realización de una auditoría externa de sus instalaciones (PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL
APDHA GR 18-10-21 a Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (A01004427)),
donde podremos verificar si se encargó una auditoría completa, de muestreo o parcial de las
instalaciones de Endesa.
Los registros de intensidades y potencias (un solo circuito por CT), hacen sospechar que alguno de
los siguientes factores no han sido lo suficientemente adecuados para proceder: el analizador de
redes usado en los registros, sus condiciones de uso o su forma de emplearse".
Incongruencias entre las medidas de corriente y las termo-grafías. Hubiera sido interesante, haber
realizado la termo-grafía y en paralelo o inmediatamente las medidas de corriente de la tabla 3.1.1.4,
con lo que este tipo de incongruencias se habrían resuelto en el trascurso de la inspección.
Muy escueta inspección en MT; al no haberse evidenciado si la instalación se adecúa a la normativa
técnica y legal de aplicación, lo adecuado hubiera sido al menos haber analizado los registros de
mantenimiento preventivo, inspecciones anuales etc, realizadas por medios propios de Endesa.
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3.2 – De Endesa
Sorprende el alto numero de defectos que se pueden extraer de la auditoría (unos explicitados y
otros no) que evidencian un deficiente mantenimiento preventivo.
En el anexo “Alegaciones de EDistribución” N/Ref: JASS/CSV/JSH (…)” no se explicita los
mantenimientos correctivos para subsanar las deficiencias que se podían extraer de la misma (unas
explicitadas y otras no).
Sorprende que se vinculen los recientes incendios (posteriores a la “auditoría”) de los CT
exclusivamente a las sobrecargas de las redes de distribución, pues es difícil admitir, que un CT con
un adecuado diseño y mantenimiento preventivo, pueda salir ardiendo.
Se observan distribuciones de cargas por circuitos sin criterio de reparto equilibrado entre las
distintas salidas del CT.
No se evidencia el cumplimiento de lo indicado en la Ley 24/2013 y el RD 1955/2000 sobre
obligaciones y funciones de las compañías distribuidoras.
3.3 – De Industria
Se desconocen las actuaciones de Industria posteriores a la auditoría.
En el informe anexo a las “Alegaciones de EDistribución” se hace referencia a las “conclusiones de
Industria” de la auditoría (Delegación del Gobierno, en fecha 29 de abril de 2020).
A la fecha de la redacción de este informe no disponemos del referido informe del que se extraen
esas conclusiones comentadas; APDHA GR ha solicitado PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA GENERAL
APDHA GR 18-10-21 a Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada (A01004427)) (ii)
copia del escrito de conclusiones completo mencionado por la mercantil en su escrito fechado el
21.07.2021.
Quedamos a la espera de este informe completo, para poder evaluar las actuaciones de Industria así
cómo nivel de seguimiento de las recomendaciones de la Resolución del Defensor del Pueblo
Andaluz formulada en la queja 19/2711.
(https://www.defensordelpuebloandaluz.es/recomendamos-ala-direccion-general-de-energia-que-adopte-medidaspara-dar-una-solucion-real-y#comment)

NOTAS
Nota 1 - Pedro González García – breve de CV
Ingeniero Técnico Industrial, colegiado 1074 del COPITIMA.
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Nota 2 - REBT defectos
Donde aparezca la palabra GRAVE en mayúsculas, considérese alguna de las opciones REBT 1973 o 2002, según el año
de aplicación, ya que en la auditoría no se concreta este aspecto en las instalaciones inspeccionadas:
REBT 1973 - Decreto 2413/1973 MIE BT 043 Calificación de las instalaciones eléctricas como resultado de las
inspecciones realizadas / 1.2 Defecto Mayor (GRAVE extrapolando al REBT 2002) Falta de protección adecuada contra
cortocircuitos y sobrecarga en los conductores / 2.1.2 Dictamen condicionado La observación de un defecto mayor dará lugar a
esta calificación. (…) a las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección (...)
REBT 2002 - REAL DECRETO 842/2002 ITC-BT-05 VERIFICACIONES E INSPECCIONES / 5.2.2 Condicionada: Cuando se
detecte la existencia de, al menos, un defecto grave (…) / b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para
proceder a su corrección, que no podrá superar los 6 meses (…) / 6.2 Defecto Grave (…) Falta de protección adecuada contra
cortocircuitos y sobrecargas en los conductores (…)

Nota 3 - Artículos en MMCC digitales
CT Pedro de Moya 08-03-21 Arde en la zona Norte de Granada un transformador de Endesa instalado en 2019
https://www.ahoragranada.com/noticias/arde-en-la-zona-norte-de-granada-un-nuevo-transformador-de-endesa-instalado-en2019/
CT Puerto Lumbreras, esq. Fray Juan Sánchez Cotán 30-03-21 Nuevo incendio de un transformador en zona Norte por "la
sobrecarga de los enganches ilegales" https://www.ahoragranada.com/noticias/nuevo-incendio-de-un-transformador-en-zonanorte-por-la-sobrecarga-de-los-enganches-ilegales/

Nota 4 – fotos defectos GRAVES accesibles a viandantes
Las siguientes fotos fueron tomadas en el día de la visita, por el técnico que firma este informe o por personas del
barrio que le acompañaron en la visita a la zona a principios de noviembre
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Fecha / Firma:
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