
Al preguntar me dicen que se va a liberalizar el mercado de la electricidad y si me 
comprometo a seguir un año con Iberdrola me aplicarán el descuento (como si fuera 
un móvil). 

 
En primer lugar, el mercado de la electricidad lleva liberalizado hace muchos años. Es 
decir, ese no es el motivo de la llamada. Los comerciales de las compañías eléctricas 
no se interesan por los consumidores domésticos (son cuatro 'cacaos'): Luchan por 
conseguir grandes empresas consumidoras de electricidad. Algunos comerciales han 
intentado vender a particulares electricidad, gas y telefonía todo en uno, pero el 
formato no ha cuajado y parece que la tendencia es que cada gran compañía venda lo 
que llevaba vendiendo desde siempre. 

 
 A la primera que me llamó, le dije que sí me interesaba. Entonces dijo que me 

volvía a llamar para preguntarme los datos de abonado y que iba a grabar la 
conversación, que con eso bastaba para aplicarme el descuento. Al decirle que 
mis datos ya los tenía delante en la pantalla del ordenador donde su empresa 
consulta mis datos de abonado y de donde ha conseguido mi teléfono, me dijo 
que los preguntaba por mi seguridad, para comprobarlos. 
¡Buen intento! 

 
 

 La segunda que me llamó no me pilló de mal humor y le colgué el teléfono. A 
ver, ¿cuándo una multinacional que esta comprando media sudamérica, llama a 
los abonados para decirles si quieren que les descuenten dinero del recibo? Lo 
que hace la recesión... 

  
 La tercera que llamó no sabía leer, o por lo menos no consiguió llamarme por mi 
nombre. 

 
 

 La cuarta llamó hace un rato. 
 

- Pues sí, estoy muy interesado con la oferta, mándemela a mi dirección de 
correos. 

 
- Es que sólo la ofrecemos por teléfono. 

 
- Pues así no me sirve para nada por teléfono. y colgó. 

Esto lleva funcionando desde febrero (ver foros en internet). Y señores, hay personas 
que no están al corriente de lo que se puede estafar con las nuevas tecnologías, y 
pueden ser víctimas. 

 
Hombre, si es verdad, que alguien me avise y me apunto a que me 
regalen dinero. 


