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VIESGO – SEDE MADRID 

EDIFICIO TORRE PICASSO PLANTA 19 

28020 – MADRID 

 

 

Estimado señor:  

 

Me dirijo a usted desde la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos de 

Ribadeo (A.C.I.S.A. Ribadeo), con el firme propósito de hacerle llegar nuestra más profunda 

queja, respecto a los continuos cortes de luz que nuestro municipio viene sufriendo desde 

hace meses.  

Esta asociación que yo presido, representa a en torno a 160 empresas, que están hartas de 

sufrir cortes en el suministro eléctrico prácticamente todas las semanas, si no varios en una 

misma semana o incluso en el mismo día.  

Este no solo es un problema de nuestros asociados, si no que afecta al conjunto de empresas 

de nuestra localidad, viéndose gravemente perjudicadas por cortes o micro cortes de luz, que 

tienden a suceder en horas punta de trabajo, afectando a las maquinarias de nuestras 

industrias, a los ordenadores y equipos informáticos de nuestras empresas, oficinas y 

comercios, así como a los servicios de desayunos, comidas o cenas de nuestra hostelería.  

Sin olvidar, por supuesto la incidencia que tienen en todos nuestros convecinos, que también 

sufren en sus casas dichos cortes de suministro.  

Destacar que estos cortes y micro cortes, en muchas ocasiones no se producen derivados de 

un fuerte temporal de viento o lluvias, sino en días plenamente soleados y sin incidencias 

meteorológicas, algo que es todavía mas inconcebible.  

Todas estas incidencias, no solo son una simple molestia, sino que implican la paralización de 

la actividad empresarial y su proceso de reiniciación, algo que supone costes elevados 

especialmente en determinadas industrias así como la avería continuada de máquinas, que en 

ese momento están utilizándose.  

Por todo ello quiero mostrarles en nombre de la asociación que presido, nuestro más profundo 

malestar por dicha situación a la vez que  les exigimos que pongan una solución inmediata a la 

misma. 

Les informamos que, de reiterarse dicha situación, tomaremos las medidas legales, y 

mediáticas que creamos oportunas para defender nuestros derechos como consumidores, ya 
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que es inconcebible que al precio que se está pagando la luz y en pleno siglo XXI, estemos 

viviendo esta situación. 

Sin otro particular, reciba un saludo  

 

 

Ribadeo a 27 de enero de 2022 

 

 

 

 

 

Francisco Miguel Iriarte Quintana 

Presidente de A.C.I.S.A. Ribadeo. 

 

 

 

 


