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POSICIÓN COMÚN SOBRE CONTADORES INTELIGENTES 

 

Los interlocutores sociales del sector eléctrico europeo (Eurelectric por parte patronal, 

FSESP/EMCEF por parte sindical), reunidos en comité de diálogo social, han discutido en varias 

ocasiones las consecuencias de la implantación de contadores inteligentes. 

La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el 

mercado interior de la electricidad contiene una propuesta para la implantación de contadores 

inteligentes en el 80% de los hogares para 2020 (
1
). Asimismo, la directiva se refiere a la 

posibilidad de que los Estados miembros realicen análisis coste-beneficio. 

Habiéndose pronunciado ya empleadores y sindicatos sobre los contadores inteligentes (
2
), como 

interlocutores sociales coincidimos en que son un factor de: 

• sensibilización de nuestros clientes sobre su consumo de energía; 

• desarrollo de nuevos productos y servicios en el mercado minorista; 

• promoción y ampliación del desarrollo tecnológico de la infraestructura de red (las 

llamadas redes inteligentes). 

Destacamos los siguientes puntos: 

• La directiva contempla el análisis coste-beneficio para determinar el valor añadido de la 

introducción de contadores inteligentes. Insistimos en la importancia de que los Estados 

miembros lleven a cabo tal análisis y hagan partícipes a todos los interesados de la preparación 

y evaluación de los resultados. 

• Existe el temor de que la introducción de contadores inteligentes tenga consecuencias para el 

empleo, algunas negativas, como la desaparición de algunos oficios y puestos de trabajo. Las 

consecuencias también pueden ser de signo positivo, al generar el despliegue de nuevos 

servicios la creación de puestos de trabajo y nuevas necesidades de competencia y 

cualificación. Hacemos hincapié en que se tengan en cuenta todas las consecuencias en la 

realización de los análisis coste-beneficio. Se recomienda, además, el posterior análisis de 

resultados con los interlocutores sociales. 

                                                           
1
 La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en el punto 2 del Anexo I, reza lo siguiente: “Cuando 

se evalúe positivamente la provisión de contadores inteligentes, se equipará, para 2020, al menos al 80% de los 

consumidores con sistemas de contador inteligente”. 

2
 A continuación, se indican los enlaces a los respectivos planteamientos en materia de contadores inteligentes: 

FSESP: http://www.epsu.org/a/6072 

Eurelectric: www.eurelectric.org/publicdoc.asp?ID=62812 
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• El despliegue de contadores inteligentes requiere una cuidadosa planificación, aplicación y 

vigilancia. Es importante que las empresas velen por la adecuada formación y cualificación de 

los empleados directos y los trabajadores de terceras compañías. Así, se minimizará el riesgo 

de accidentes y se garantizará la seguridad de trabajadores y clientes. 

• Es necesario examinar detenidamente las competencias y grado de cumplimiento de las 

terceras partes, incluidas las normas de seguridad y salud, para garantizar la observancia del 

citado principio. 

Someteremos la presente posición común a la consideración de nuestros miembros y las 

instituciones europeas. 

 

 

Por la FSESP 

 

Por Eurelectric 

 

Por EMCEF 

 

 

 

 

Jan RUDEN 

Vicepresidente del Comité 

Permanente de Empresas de 

Servicios Públicos 

 

 

 

 

 

Emanuela PREITI 

Presidenta del Comité de 

diálogo social del sector 

eléctrico 

 

 

 

 

 

Bernd FRIEG 

Vicepresidente del Comité 

de diálogo social del sector 

eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 


