
LA ESTAFA
DE LA LUZ



INTRODUCCIÓN

EL SISTEMA ENERGÉTICO Y SU INTEGRACIÓN 

EN LA ECONOMÍA CAPITALISTA ESPAÑOLA

EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Y EL MERCADO ENERGÉTICO

EL CÁRTEL DE LAS ELÉCTRICAS

 Iberdrola

 Endesa

 Naturgy

 Red Eléctrica de España

POR UNA SOLUCIÓN REVOLUCIONARIA 

AL SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA

2

3

5

8

8

11

13

15

17

1



INTRODUCCIÓN

Durante las últimas semanas se está hablando mucho de las constantes subidas del precio de la luz, 

que están batiendo récords históricos por lo alto sin que ninguna fuerza del espectro parlamentario 

mueva un dedo por evitarlo. 

La energía eléctrica es un sector estratégico fundamental. A instancias de las normativas de 

la criminal Unión Europea, los lacayos del Régimen español asumieron el mandato neoliberal y 

privatizaron y reformaron un servicio eléctrico que ya era deficiente para las clases populares. Lo 

convirtieron así en un gran negocio de robo y coacción, orquestado en la práctica por un cártel de 

empresarios, políticos, banqueros y demás parásitos.

Actualmente, el sistema eléctrico funciona de tal manera que se ha convertido en uno de los sectores 

económicos más boyantes de la economía española, a costa de suponer un expolio continuado y 

agravado en el tiempo a la clase trabajadora.

En las siguientes páginas, revisaremos la historia del sistema eléctrico español, su conformación 

como sector y su papel en la economía capitalista española. Seguidamente analizaremos cómo 

funciona el sistema eléctrico desde la liberalización del mercado en 1997, cómo se genera, 

transporta, distribuye y comercializa la energía y cómo se marcan los precios. En base a eso, 

ampliaremos el foco sobre las cuatro grandes empresas que conforman la estructura principal 

del “Cártel de la Electricidad”, veremos qué fondos de inversión y sociedades hay detrás y quiénes 

se benefician de las puertas giratorias. Por último, repasaremos las propuestas reformistas de 

las fuerzas parlamentarias y apuntaremos una vía revolucionaria y con perspectiva de clase al 

respecto de la cuestión energética.
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EL SISTEMA ENERGÉTICO Y SU INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA CAPITALISTA ESPAÑOLA

En el Estado español el sector eléctrico fue el primero en acumular grandes masas de capital, e 

inversiones extranjeras. Además, nació de él la posibilidad de crear un gran mercado interno, un 

mercado “nacional”.

Sin embargo, la primera gran acumulación de la burguesía española vino de la mano del sector de la 

siderometalurgia durante la Primera Guerra Mundial. Cuando al final de la guerra se produjo la crisis 

de mercados derivada de esta acumulación, la burguesía española se blindará con la proclamación 

de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

La dictadura acelerará la concentración del capital, sentando las bases del Capitalismo de estado 

español: la formación de un Consejo de Economía Nacional,  la creación de nuevos monopolios con 

capital público (CAMPSA, hoy Repsol) o en asociación con capitales internacionales (Telefónica, con la 

ITT de EEUU), inversiones masivas en carreteras y ferrocarriles y la creación de las Confederaciones 

Hidrográficas para aumentar los regadíos, pero sobre todo para producir electricidad y electrificar 

todo el territorio estatal, incluido el mundo rural. El sector energético se establecería de este modo 

como un mercado clave del capital español.

Durante la República de 1931, el Plan de pantanos iniciado por Primo de Rivera siguió expandiéndose 

y actualizándose de la mano de Manuel Lorenzo Pardo. Desde la dictadura primoriverista hasta los 

gobiernos de la “transición”, ninguno de los gobiernos del Estado español ha dejado de invertir en 

el sector eléctrico. Los gobiernos franquistas de los 40 ampliaron el Plan de pantanos y la red de 

trasvases. Es iniciativa también del régimen franquista la creación de FENOSA (hoy Naturgy) y de 

la empresa estatal Endesa.

Los sueños hidroeléctricos de la burguesía española se construyeron con la sangre de la clase 

trabajadora. La construcción de estas megaestructuras, muchas de ellas en lugares inaccesibles, 

sin tecnología adecuada y a bajo precio hubiera sido imposible en ese tiempo y a esa escala sin una 

derrota física e ideológica del proletariado. Las condiciones de trabajo bajo las que se construyeron 

las presas de los 40 y 50, con mano de obra esclava, bajo el régimen de “redención de penas”, lo 

atestiguan.

Pero este sistema pronto mostró sus límites. Se produjo una gran disparidad entre el crecimiento 

del “capital nacional” y el del “mercado nacional”. La fórmula clásica de ampliación del “mercado 

nacional” tenía dos componentes: electrificación hidroeléctrica e incremento de la productividad 

agraria por extensión del regadío y concentración de tierras. El fracaso industrializador del Plan 

Badajoz, cuyos objetivos se limitaban a la agroindustria, dio una señal clara sobre los límites 
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internos del “mercado nacional”. Y a pesar de todo el sector eléctrico ha sido central y este modelo 

de inversiones y planificación ha seguido hasta hoy, intensificándose aún más con el “Pacto Verde”.

La centralidad del sector eléctrico español en el modelo de acumulación radica en que juega un papel 

de refugio del gran capital español en los momentos de crisis. Los precios están regulados, se decide 

el volumen de inversiones, y se garantiza por tanto su rentabilidad a riesgo prácticamente cero. El 

oligopolio que se oculta bajo las complejidades del sistema de subastas de luz -que explicaremos 

más adelante- ha permitido que ante cada crisis los grandes fondos y bancos se refugiaran en las 

inversiones en infraestructura del sector eléctrico. El Estado garantiza que estén a salvo de riesgos 

y tengan una rentabilidad de en torno al 7%.

Si las inversiones en infraestructura del sector eléctrico dan una rentabilidad tan elevada en plena 

crisis, cuando el paro crece y bajan los salarios de forma generalizada, es porque el volumen de 

inversiones y la estructura de precios se diseñan, mano a mano entre el Gobierno y sector eléctrico, 

para producir esa rentabilidad a costa de la factura de la luz, y por tanto de la capacidad de compra 

real de los salarios. Es decir, que la rentabilidad del gran capital eléctrico se garantiza a costa de 

una disminución de los salarios reales de la clase trabajadora.

Este diseño es el que asegura incrementos brutales de beneficios incluso en la peor de las crisis y 

lo que permite que las eléctricas jueguen un papel protagonista en la concentración y exportación 

de capitales.

Es la forma en la que el gran capital consigue salvar fondos enormes en los momentos de crisis 

incrementando lo que succiona en rentas tanto a los pequeños capitales como, sobre todo, a los 

trabajadores. La lógica y objetivos del Pacto Verde también le son más que familiares.
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EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y EL MERCADO ENERGÉTICO

Lo primero que tenemos que saber a la hora de analizar el sistema eléctrico español es que consta 

de cuatro fases: producción, transporte, distribución y comercialización. Desde la liberalización del 

sistema eléctrico en 1997 prácticamente todo el proceso ha quedado en manos de un reducido 

número de empresas privadas. Iberdrola, Endesa y Naturgy controlan tres de las cuatro fases del 

sistema eléctrico, conformando un oligopolio que copa el 90% del mercado y determina el precio 

de la energía. La única fase que “no” controlan es la de transporte, que gestiona en exclusiva Red 

Eléctrica de España (REE), otra empresa que fue también privatizada en un 80% por la administración 

de Felipe González y Aznar. Y ponemos el “no” entre comillas porque cabe apuntar que algunos de 

los principales accionistas privados de REE lo son también de algunas de estas cinco empresas.

En cuanto al recorrido físico de la electricidad es más o menos conocido:

 PASO 1    Producción de la energía

En primer lugar, las compañías generadoras (principalmente Endesa, Iberdrola y Naturgy) producen 

la energía en las centrales. Algunas veces las centrales son de las propias generadoras y otras son 

instalaciones públicas que el Estado cede a las compañías. En cualquier caso, se producen tres 

tipos de energía:

/ Energías renovables

Son principalmente tres: eólica,  solar e hidráulica . Son las más baratas de producir, pues aunque 

requieren de instalaciones muy caras de construir, estas se amortizan muy rápido y apenas requieren de 

trabajadores para mantenerlas y hacerlas funcionar. Cabe advertir que, al contrario de lo que se suele 

pensar, no son necesariamente energías “limpias” ni “ecológicas”, pues suelen implicar un alto impacto 

medioambiental (pantanos y presas, parques eólicos, centrales fotovoltaicas, etc.).

/ Energía nuclear

Su coste también es muy bajo, pues detener su producción puede ser más costoso en términos económicos 

que venderla a bajo precio -o incluso gratis-, por lo que intentan venderla como sea. Tampoco es una 

energía “limpia”, pues consume recursos limitados (osea que no es renovable), genera desechos e implica 

ciertos riesgos, poco probables aunque muy graves (accidentes nucleares).

/ Energías fósiles

Principalmente carbón y gas .  Estos son los t ipos de energía más caros de producir,  ya que están 

sujetos a muchos factores que elevan su precio f inal :  implican el  uso de materias primas no 
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renovables ( las cuáles además escasean en el  Estado español) ,  se necesita de mucha fuerza 

de trabajo tanto para extraer las materias primas en las minas como para quemarlas en las 

centrales térmicas y,  además, son energías altamente contaminantes y están sujetas a impuestos 

por emisiones de CO2.

Actualmente las compañías eléctricas (y el Estado español) están inmersas en un proceso de 

reconversión del sector para abaratar los costes de la producción energética, en lo que se está 

vendiendo mediáticamente como “transición ecológica”. Y si bien es cierto que la transición ecológica 

(real) es necesaria y fundamental para un desarrollo sostenible de la humanidad, la forma en la 

que se está materializando la reconversión es un ataque directo y sin tapujos a la economía de la 

clase trabajadora y al medio ambiente: desmantelación del sector minero sin dar alternativa a los 

miles de trabajadores despedidos, sustracción de renta en forma de impuestos para subvencionar 

a empresas privadas, instalación descontrolada de parques eólicos y solares sin estudiar sus 

consecuencias para los ecosistemas y la economía local, etc.

 PASO 2    Transporte de la energía

Una vez la energía ha sido producida, llega la hora de hacerla llegar desde las centrales hasta las 

subestaciones eléctricas, situadas a las afueras de las ciudades y los núcleos industriales. Esta parte 

del proceso se realiza a través de líneas de alta tensión y el monopolio lo tiene Red Eléctrica de España.

Aunque las líneas de alta tensión son infraestructuras públicas, REE es una empresa privada 

participada en un 20% por el Estado a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales 

(SEPI). Más adelante profundizaremos en la turbia gestión que envuelve a REE.

 PASO 3    Distribución de la energía eléctrica

Y por último, llegamos a la fase más compleja y perversa de todo el proceso: la comercialización.

Cada día, Red Eléctrica de España realiza una previsión de la demanda energética que habrá en 

el conjunto del territorio estatal durante cada hora del día siguiente. En base a esta previsión 

de demanda, las compañías generadoras y las compañías comercializadoras acuden al “pool”, 

el mercado mayorista donde se fija el precio horario y la compra-venta de la electricidad. Así 

pues, las compañías generadoras lanzan sus ofertas de venta para cada una de las horas del día 

siguiente, mientras que las compañías comercializadoras lanzan sus ofertas de compra. De este 

modo, las comercializadoras comienzan a comprar energía por lotes a las generadoras. Como 

hemos explicado, hay energías más caras y más baratas de producir. Las más baratas son la 

hidroeléctrica y la nuclear, seguidas de la solar y la eólica, mientras que las más caras son el 

carbón y el gas.
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Así pues, se van vendiendo los lotes de energía, de menos a más caros, hasta cubrir toda la 

demanda. Sin embargo -y aquí reside el quid de la cuestión- el “pool” es lo que se conoce como 

un mercado marginalista. Esto significa que TODOS los lotes, independientemente de su precio 

inicial, se pagan al mismo precio que el lote más caro vendido para esa hora.

Es decir, pongamos que mañana de dos a tres de la tarde se prevé que se necesitará una cantidad 

X de energía. Pongamos que con los lotes de energía barata se cubre el 99% de la previsión, pero 

hace falta recurrir a un 1% de energía fósil, que está muy cara. Pues toda la energía, incluída la 

renovable y la nuclear se pagará finalmente al precio de la fósil. La consecuencia de esto es que 

las compañías generadoras producen energía a bajísimo coste y la venden a precios prohibitivos, 

obteniendo un margen de beneficios desproporcionado. Esto es lo que se conoce como “windfall 

profits”, o lo que es lo mismo, “beneficios caídos del cielo”. Recurriendo al refranero popular: nos 

están dando gato por liebre.

Pero es que la estafa no acaba aquí. Con el auge de las renovables se está viendo que en las 

subastas en las que no es necesario recurrir a las energías caras porque con las baratas se 

abastece toda la demanda prevista, las compañías, como ejercen un monopolio capitalista y 

tienen el control absoluto de los precios, directamente inflan el precio de las baratas y las venden 

al precio de las caras, aunque las caras no hayan entrado en la subasta de esa hora. O bien, 

como ocurre con la energía hidroeléctrica (la más barata de producir), las compañías aprovechan 

los días en los que la electricidad alcanza valores más altos para abrir las compuertas de los 

pantanos y presas y generar energía que venderán carísima a pesar del bajísimo coste de su 

producción. En este sentido, durante las últimas semanas se ha denunciado que las compañías 

están dejando las reservas de los pantanos bajo mínimos a pesar de estar en plena época estival 

y con olas de calor constantes para aumentar sus beneficios aprovechando los récords históricos 

en los precios de la electricidad.

¿Pero la factura de la luz depende del pool?

En la factura de la luz se paga no solo el precio de la energía, sino todo lo relacionado con su proceso 

de producción y distribución. Por ello una parte del importe va a mantener las infraestructuras 

de transporte, a la construcción de centrales, etc. Además, al ser el pool un mercado mayorista, 

en la factura de la luz se paga también un aumento del precio energético que va a parar a los 

minoristas (las compañías distribuidoras). También se incluyen una serie de impuestos, algunos 

de los cuáles van destinados paradójicamente a subvencionar a las propias compañías. Es decir, 

que sí, la factura de la luz depende del pool, aunque el pool no determina el total de la factura. 

Esto significa que si bien controlar los precios en el pool serviría para abaratar la factura, hacerla 

realmente “sostenible” implicaría regular la totalidad del proceso.
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EL CÁRTEL DE LAS ELÉCTRICAS

A continuación, haremos un acercamiento a lo que hemos convenido en denominar “el Cártel de las 

Eléctricas”, la red empresarial y política mafiosa que controla y se beneficia del sistema eléctrico 

español. Con nombres, apellidos, caras, argos y números. 

Empezaremos ampliando el foco sobre Iberdrola. Los orígenes de esta compañía los encontramos en 

Hidroeléctrica Española, más conocida como Hidrola. Esta empresa fue fundada y dirigida durante toda 

su historia por el clan familiar-empresarial Oriol-Urquijo-Urrutia, destacados mecenas del movimiento 

fascista español, quienes dieron cobertura económica al Golpe de Estado de 1936 y al bando franquista 

durante la Guerra Civil. Motivo por el que serían recompensados posteriormente por la dictadura en 

forma de concesiones empresariales y títulos nobiliarios.  En este sentido, Hidrola recibió la concesión 

de la gestión del embalse de Monfragüe, cuya presa se rompió durante su construcción en 1965 

dejando unos 70 obreros muertos. La dictadura franquista ocultó el suceso y los responsables de la 

tragedia (Hidrola y la constructora Agromán) fueron exculpados de toda responsabilidad. Algunos de 

los miembros del clan han sido activos militantes falangistas y han desempeñado importantes cargos 

públicos, entre otros, la alcaldía de Bilbao. En la actualidad, miembros de la familia siguen participando 

en los consejos de administración de Iberdrola y otras compañías eléctricas.

En 1992 Hidrola se fusionó con Iberduero, dando origen a la actual Iberdrola.

A día de hoy, Iberdrola, es la mayor hidroeléctrica española por número de clientes, con unos 11 millones 

en el Estado español y más de 90 millones en todo el mundo. Es también la principal hidroeléctrica por 

número de clientes en Brasil y es una de las grandes puertas giratorias a nivel mundial, poniendo en 

nómina a altos cargos de la política española, británica, mexicana y estadounidense.

Desde hace años, Iberdrola realiza un gran esfuerzo de marketing para venderse como una empresa 

verde, ecológica y transparente a pesar de ser una de las empresas españolas más contaminantes y de 
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estar implicada en numerosos casos de corrupción y manipulación de información. Se le ha achacado la 

eliminación de información bochornosa para la compañía y sus directivos de páginas como Wikipedia y 

ha sido acusada de jugar un papel importante en la red de comisiones y sobornos a través de cuentas en 

Suiza y sociedades filiales de varias compañías eléctricas a políticos del Partido Popular para tramitar 

con urgencia la autorización de parques eólicos.

Además, en 2013, se consideró probado que Iberdrola había manipulado fraudulentamente el precio de 

la energía eléctrica. Sin embargo, y a pesar de que la compañía fue sancionada, posteriormente este 

tipo de prácticas especulativas han seguido teniendo lugar.

En 2020, en plena crisis de la COVID-19, Iberdrola cerró el año batiendo su récord histórico de ganancias, 

alcanzando un beneficio neto de 3.610.000.000€. A pesar de esto, la empresa ha proyectado el despido 

del 15% de su plantilla, unos 1500 trabajadores. A su vez, también ha planteado el recorte en las 

condiciones laborales de sus empleados en el proceso de negociación de su nuevo convenio. Mientras 

tanto, su actual Presidente y Consejero delegado, José Ignacio Sánchez Galán, se embolsó durante el 

mismo año 12.200.000€, en concepto de sueldo y comisiones de la compañía.

Actualmente Sánchez Galán y tres de sus consejeros están imputados por la Audiencia Nacional y están 

siendo investigados acusados de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil 

en el marco de la Operación Tándem que investiga los negocios del comisario de la Policía Nacional José 

Manuel Villarejo. Además, otros directivos, exdirectivos y filiales de la compañía están siendo también 

investigados por este caso.

Pero ¿a quién pertenece Iberdrola?

Actualmente Iberdrola pertenece a un conglomerado de fondos de inversión y bancos extranjeros. El 

principal accionista de Iberdrola es la sociedad Qatar Fundation, que posee el 8,62% de la compañía. Qatar 

Fundation está controlada por la dictadura qatarí, acusada de dar cobertura económica al terrorismo 

islamista. El segundo mayor inversor de Iberdrola es Blackrock (5,10%), el mayor fondo de inversión 

del mundo. Blackrock es, además, el principal accionista del banco Santander y el BBVA, el tercero 

del Sabadell y Bankinter, y tiene importantes participaciones en Bankia, Banco Popular, CaixaBank, 

Telefónica, etc. Además, como veremos más adelante, es también uno de los principales accionistas 

de Red Eléctrica de España. El tercer mayor accionista de Iberdrola es el fondo de inversión filial de 

Norges Bank (3,56%), el principal banco de Noruega. Las siguientes participaciones más importantes 

las capitalizan una veintena de entidades estadounidenses, francesas, suizas, alemanas y británicas.

La mafia de las puertas giratorias ¿Quién es quién en Iberdrola?

A continuación se aporta una lista con personas que se han beneficiado de la práctica de las puertas 

giratorias en Iberdrola.
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Iñigo Víctor de Oriol Ibarra
Miembro de la familia de 
empresarios Oriol-Urquijo-
Urrutia, fundadores de 
Hidrola y beneficiados por la 
dictadura fascista.

Manuel Marín
Político del PSOE. Presidente 
del Congreso de los 
Diputados. Hijo de un alto 
cargo falangista.

Ángel Acebes
Ministro del Partido Popular. 
Implicado en los casos de 
corrupción de Bankia y 
Bárcenas.

Isabel García Tejerina
Ministra del Partido Popular. 
Consejera de la filial brasileña 
de Iberdrola e implicada en 
otras tramas de puertas 
giratorias.

Félix Sanz Roldán
Director del CNI.

OTROS NOMBRES:

Fernando García Sánchez 
Jefe del JEMAD y alto cargo 
en la OTAN.

Juan María Atutxa 
Político del PNV.

Juan Pedro Hernández Moltó
Político del PSOE y banquero.

Fátima Báñez
Ministra del Partido Popular. 
Vinculada a la CEOE. También 
participa en el Consejo 
de Administración de una 
farmaceútica.

José Luis Olivas
Presidente de la Comunitat 
Valenciana por el PP y 
Vicepresidente de Bankia.

N. Alfonsín Uranga
Hija del Jefe de la Casa Real.

Fernando Becker 
Político del PP.

Ramón de Miguel
Político del PP.

Manuel Amigo 
Político del PSOE.

José Walfredo Fernández
Subsecretario de Estado de 
Obama

José Gasset Loring
Presidente de la Cámara de 
Comercio Brasil-España

Ignacio López del Hierro
Marido de la Ministra 
Dolores de Cospedal.

Braulio Medel 
Presidente de Unicaja.

Felipe Romera
Alto funcionario ligado al PSOE.

Benigno Blanco 
Empresario cercano al PP.

Santiago Martínez Garrido 
Político del PP.

Ana Bono
Hija del Ministro José Bono

Marta Ares Godoy
Político del PSOE.

Georgina Kessel
Secretaria de Estado en México

Irene Agúndez 
Abogada del Estado

Samantha Barber
Consejera del Parlamento 
Europeo. Heredera del 
multimillonario José Antolín 
Toledano.

Anthony L. Gardner
Embajador de EE.UU. ante la 
UE. Miembro del Consejo de 
Seguridad Nacional de EE.UU. 
Famoso por su defensa a 
ultranza del TTIP.
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Endesa fue fundada por el Instituto Nacional de Industria en 1944, contando inicialmente con una 
central en El Bierzo.

Durante las décadas posteriores la compañía iría adquiriendo más centrales y explotaciones mineras, así 
como el usufructo de presas. De este modo -en lo que nos afecta territorialmente de manera más directa- 
controlarían el sector minero bajoaragonés, al tiempo que se hacían con buena parte de la potencia hidroeléctrica 
de los pantanos de Aragón. Durante estos años se forjaron muchos de los proyectos faraónicos franquistas 
que obligaron a miles y miles de familias del aragonesas a emigrar forzosamente y a abandonar sus casas 
y sus tierras para que estas fueran sepultadas bajo el agua de grandes pantanos (Lo Grau, Mequinensa, 
Mediano, etc.). Buena parte de la responsabilidad de estos casos la tuvo y la tiene Endesa, así como el Régimen 
franquista y el posterior Régimen del 78, que proyectaron, ejecutaron y rentabilizaron esta barbarie.

En este sentido, fue el mismo gobierno de Felipe González el que, en 1984, retomó el mandato franquista 
para mandar a la Guardia Civil a desalojar a los habitantes que aún quedaban en Jánovas. Cuatro años 
más tarde, González comenzaba el proceso de privatización de Endesa, que se apuntalaría finalmente 
durante el mandato de José María Aznar (quien acabaría posteriormente a sueldo de la compañía). 
Desde entonces, Endesa ha estado implicada en diversas tramas corruptas, incluyendo la ya explicada 
de los sobornos a políticos a cambio de tramitaciones y un incontable número de puertas giratorias.

Actualmente la compañía se encuentra en un proceso de reconversión. Tras años de lucha de las 
cuencas mineras de Aragón, Asturies y León, el cierre de las minas y las centrales térmicas sin dar 
alternativas laborales a los trabajadores ha dado un duro golpe a la economía de esas comarcas. 
A pesar de estos cierres, enmarcados en el falso proceso de “transición ecológica”, Endesa es la 
empresa española más contaminante, según la Oficina Española del Cambio Climático.

En 2020, en plena crisis de la COVID-19, Endesa tuvo un beneficio de 1.394.000.000€, multiplicando 
por ocho sus beneficios del año pasado. A pesar de esto, acordó con los sindicatos del Régimen (UGT, 
CCOO y SIE) el despido de 1200 trabajadores, el 10% de su plantilla. Cabe destacar que altos cargos 
de estos “sindicatos” se han beneficiado también de las puertas giratorias.

Por su parte, Juan Sánchez Caleto-Guilarte, presidente de Endesa, se embolsa cada mes 50.000€ 
de sueldo. Además tiene asignada una pensión vitalicia de 817.000€ al año.

Pero ¿a quién pertenece Endesa?
Actualmente Endesa pertenece mayoritariamente a ENHEL (70,10%), una empresa privada italiana, 
aunque la mayor participación la ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia (23,6% 
respectivamente). El siguiente mayor accionista es Fidelity International (1,01%), un fondo de 
inversión con sede en el paraíso fiscal británico de las Islas Bermudas.
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La mafia de las puertas giratorias ¿Quién es quién en Endesa?

A continuación, se aporta una lista con personas que se han beneficiado de la práctica de las puertas giratorias 

en Endesa.

José María Aznar
Presidente del Gobierno 
de España por el Partido 
Popular.

Joan Coscubiela
S. General de CCOO 
Catalunya, político de ICV y 
Catalunya Sí Que Es Pot.

Boja Prado
Hijo del administrador 
privado de Juan Carlos I. 
Presidente del CEE, el mayor 
lobby español de la energía.

Alberto Recarte García-Andrade
Alto cargo del Estado. 
Banquero. Presidente de 
Libertad Digital. Condenado 
por las tarjetas Black.

Elena Salgado
Ministra del PSOE.

OTROS NOMBRES:

Pedro Solbes
Ministro del PSOE

J. Manuel Fernández Norniella
Político del PP y consejero 
de RTVE. Condenado por las 
tarjetas Black e investigado 
por el caso Rato.

José Lladó y Fernández Urrutia
Empresario y Ministro de la 
UCD. Embajador de España 
en EE.UU. 

Rodolfo Martín Villa
Empresario y ministro de 
Franco y de Suárez. Se emitió 
contra él una órden de busca 
y captura por Crímenes 
contra la Humanidad.

Luis de Guindos
Ministro del PP. Asesor 
de Lemhan Brothers. 
Vicepresidente del Banco 
Central Europeo.

Miquel Roca
Político de CDC.

Antonio Pulido Rodríguez
Banquero.

Germà Bel
Político del PSOE y Junts Pel Sí.

Joan Hortalá Arau
Político de ERC y CDC. Pte. de 
la Bolsa de Barcelona.

Carmen Becerril
Alto cargo del Estado

Javier Basso Roviralta
Político del PP y banquero.

Pepe Álvarez
Secretario General de UGT.

Rafael González-Gallarza
Abogado del Estado

Albert Mitjà
Político de CDC

José Serna Masiá
Abogado del Estado y 
consejero de CaixaBank.

Enrique Molero de la Cova
Comisario General adjunto 
del COI para Barcelona 92. 
Consejero del Diario ABC.

Manuel Pizarro
Abogado del Estado. Político 
del PP y Pte. de Ibercaja.

Joan Carles Gallego
S. General de CCOO Catalunya.

Joan Majó i Cruzate
Político del PSOE.

David Madí
Político de CDC

José Martía Fernández Cuevas
Inspector de Hacienda y 
banquero.

Miguel Blesa
Presidente de Caja Madrid. 
Consejero de Antena 3.

Pío Cabanillas
Ministro del PP y Director 
General de TVE. Hijo de un 
ministro franquista.
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Más conocida por su anterior nombre -Gas Natural Fenosa- los orígenes de Naturgy se remontan hasta 

1843, cuando se funda la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. Durante el siguiente siglo la SCAG va 

expandiéndose y absorbiendo otras compañías del momento.

En 1972 el Estado había creado la empresa pública Enagás como brazo gasístico estatal. En 1994 el Gobierno 

de Felipe González decide privatizar Enagás y vende el 91% de la compañía a Gas Natural. La venta se realizó a 

puerta cerrada y por debajo del precio real de Enagás (el valor según los libros de contabilidad del Estado era 

del doble, mientras que su precio en el mercado era incluso del triple de lo que pagó Gas Natural). Y es que Gas 

Natural era propiedad de Repsol y de La Caixa. A su vez, el Gobierno de Felipe González debía cierta estabilidad 

al apoyo de Jordi Pujol, el cuál por su parte mantenía con La Caixa una intensa relación de intercambio de 

favores. Según se ha atestiguado en los juicios tras las imputaciones de Jordi Pujol, este presionó a Felipe 

González para vender Enagás a Gas Natural por debajo de su precio. En 2010, Felipe González pasaría a formar 

parte del Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa.

Actualmente Naturgy es una de las empresas más poderosas del mercado español. Solo en el periodo entre 

enero y marzo de 2021, Naturgy registró beneficios por el valor de 383.000.000€. A pesar de estas sumas, en 

marzo anunciaron un plan que preveía la ejecución del despido de 1000 trabajadores, lo que supone un 15% de 

la plantilla de la compañía. Mientras tanto, el año anterior, el presidente de la compañía, Francisco Reynés, se 

embolsaba 4.550.000€ entre salario y pensiones.

Por otra parte, Naturgy colecciona una serie de “polémicas” (por decirlo suavemente), que salpican sus 

actividades por todo el mundo. No solo alberga una larga lista de políticos, diplomáticos y abogados españoles 

a sueldo beneficiados por las puertas giratorias, sino que además se ha destapado que ha mantenido una 

relación de favores con la mafia en Italia. También se ha sabido que ha desarrollado un turbio papel en conflictos 

geopolíticos o su amplia presencia en paraísos fiscales, entre otros asuntos.

Además, más allá del greenwashing, Naturgy es la segunda empresa española más contaminante. Ella sola 

produce el 4% de todas las emisiones generadas en el Estado español.

Pero ¿a quién pertenece Naturgy?

Actualmente el principal accionista de Naturgy es Criteria Caixa (26%), un fondo de inversión propiedad de 

CaixaBank. El siguiente mayor accionista es Rioja Acquisition (20,7%), otro fondo de inversión que opera en España 

aunque pertenece a la sociedad CVC Capital Partners, con sede en el paraíso fiscal de Luxemburgo. El tercer 

mayor accionista de Naturgy es el fondo de inversión estadounidense Global Infraestructure Partners (20,6%).
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La mafia de las puertas giratorias ¿Quién es quién en Naturgy?

A continuación se aporta una lista con personas que se han beneficiado de la práctica de las puertas 

giratorias en Naturgy / Gas Natural Fenosa.

Felipe González
Presidente del Gobierno de 
España por el PSOE.

Luis Coronel de Palma
Diputado franquista. 
Marqués. Embajador de 
España en México.

Xabier Añoveros Trias de Bes
Marido de la ministra Julia 
García Valdecasas (PP). 
Acusado de colaborar con la 
mafia rusa.

Cristina Garmendía
Ministra del PSOE. Consejera 
de la CEOE.

Antonio Barrera de Irimo
Ministro de Franco. 
Comandante del Ejército. 
Presidente de Telefónica. 
Asesor en el Santander.

Pedro Mejía Gómez
Presidente de la OMEL 
(empresa que administra 
las subastas de energía). 
Secretario de Estado.

Leopoldo Calvo-Sotelo
Presidente del Gobierno de 
España por la UCD. Marqués.

Narcís Serra
Ministro del PSOE. 
Pte. de Caixa Catalunya.

Benita Maria Ferrero-Waldner
Ministra de Austria. Colabora 
con FAES y El País.

OTROS NOMBRES:

Nemesio Fernández Cuesta
Ministro de Franco. 
Banquero. Jefe en el ABC. 
Consejero de Vocento.

Juan Antonio Ortega Díaz
Ministro de la UCD. Cargo 
en el BBVA. Magistrado en 
Andorra.

Arcadio Gutierrez Zapico
Director General de Unión 
Fenosa. Director General del 
lobby energético CEE.

Heribert Padrol Munté
Político de CiU.

Juan Badosa Pagés
Alto cargo del Estado

Ramón Blanco Balím
Inspector de finanzas del 
Estado. Amigo íntimo de  
Aznar. “Gurú“ de la Gürtel.

Ramón Linares Martín 
Banquero. Alto cargo del 
Estado.

Víctor Pérez Pita
Secretario de Energía 
con F. González. Uno de 
los responsables de las 
privatizaciones.

Joaquín Arias y Díaz
Consejero de Unión Fenosa y 
Banco Pastor.

José María Egea Krauel
Uno de los responsables de 
las privatizaciones.

José María Amusátegui
Presidente del Banco Central 
Hispano.

Jorge Segrelles García
Inspector de Hacienda. 
Directivo de REPSOL. 
Colaborador de El País.

Guillermo de la Dehesa Romero
Secretario de Estado. Banquero.

Josep Manuel Basañez
Político de CiU. Directivo de 
la CEOE.

Mario Armero Montes
Presidente de Europa Press. 
Amigo íntimo del ministro J. 
Manuel Soria (PP).

Víctor Moro Rodríguez
Banquero. Político de la UCD.
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Red Eléctrica de España (REE) es la única de las cuatro grandes empresas del cártel de la electricidad 

que no se encarga de producir la energía, sino de distribuirla.

Fue fundada en 1985 para hacerse cargo en exclusiva de la fase de distribución de la electricidad. 

Para ello, se adquirieron con dinero público activos e infraestructuras de otras empresas como 

Endesa o Enher, pagando cantidades muy generosas por encima del valor de la compra. Sin embargo, 

a principios de los 90 la empresa comenzó a ser privatizada. De nuevo el tándem González-Aznar 

puso en manos privadas la mayor parte de la empresa. Según el Tribunal de Cuentas, estas gestiones 

fueron realizadas “con falta de claridad y transparencia” y “en beneficio exclusivo de las compañías 

del sector eléctrico”.

Actualmente REE posee más de 40.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 5000 subestaciones 

en el Estado español. Se trata por tanto de una empresa clave en el sector estratégico de la 

electricidad.

Pero ¿a quién pertenece Red Eléctrica de España?

Actualmente la empresa está privatizada, aunque su mayor accionista es el Estado a través de la 

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 20% de REE. Mediante este 

20% el Gobierno controla el Consejo de Administración. PSOE y PP tienen un pacto no escrito por 

el cuál reparten pacíficamente los sillones del Consejo entre sus altos cargos, familiares y amigos.

Los siguientes mayores accionistas son Amancio Ortega, a través de su fondo de inversiones 

Pontegadea (5%) y Blackrock (3%), el mayor fondo de inversión del mundo, del que ya hemos hablado 

en el apartado de Iberdrola, que posee los mayores porcentajes de acciones en los principales 

bancos españoles y en otras empresas de sectores estratégicos.

La mafia de las puertas giratorias ¿Quién es quién en Red Eléctrica Española?

A continuación se aporta una lista con personas que se han beneficiado de la práctica de las puertas 

giratorias en REE.
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Arsenio Fernández de Mesa 
y Díaz del Río
Director General de la 
Guardia Civil. Fue militante de 
organizaciones fascistas. 

Santiago Lanzuela
Presidente de Aragón y 
senador por el PP.

Fernando Fernández 
Méndez de Andés
Consejero de Bankia. 
Tertuliano defensor del PP. 
Nombrado a petición de Mª 
Dolores de Cospedal.

Javier Salas Collantes
Presidente del Instituto 
Nacional de Industria. 
Denunciado por tráfico de 
influencias y delito fiscal por 
la Fiscalía Anticorrupción.

Agustín Conde
Político del PP. Franquista 
declarado. Ocultó la 
propiedad de sus empresas 
(que daban servicios al 
Santander) siendo Secretario 
de Estado.

OTROS NOMBRES:

Luis María Atienza
Ministro del PSOE

José Manuel Serra Peris
Abogado del PP de Valencia. 
Secretario de Estado.

Ignacio Grangel
Abogado del Estado ligado 
al PP.

Miguel Boyer
Ministro del PSOE. Patrono 
de FAES. Banquero. Alto 
cargo de otras grandes 
empresas.

Antonio Gómez Ciria
Directivo de RTVE. Ligado al 
PP. Alto cargo en Mapfre.

Martín Gallego Málaga
Alto cargo del Estado ligado 
al PSOE.

María Jesús García Beato
Política del PP. Consejera de 
CAM y Banco Gallego.

José Luis Feito Higueruela
Diplomático. Ligado al PP.

José Folgado
Secretario de Estado.

Rui Manuel Janes Cartatxo
Banquero.

Carmen Becerril Martínez
Política del PP.

José Ángel Partearroyo
Director General del SEPI.

Beatriz Elisa de Munck Loyola
Política del PP.

Juan Emilio Iranzo Martín
Tertuliano. Condenado por 
las tarjetas black.

Ana Cuevas Tello
Alto cargo del Estado. Hija de 
un expresidente de la CEOE.

Ángeles Amador Millán
Ministra del PSOE.

Carmen Gómez de Barreda 
Tous de Monsalve
Marquesa. Alto cargo 
de Enagás y la Comisión 
Nacional de Energía.
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POR UNA SOLUCIÓN REVOLUCIONARIA AL SERVICIO DE LA CLASE TRABAJADORA

En conclusión, el funcionamiento del sistema eléctrico constituye una gran estafa de la que se benefician 

empresarios, políticos, banqueros y demás figuras de la alta oligarquía española y global a costa del 

saqueo a la clase trabajadora. La agudización del problema tras haberse batido el récord absoluto de 

precios en numerosas ocasiones durante las últimas semanas ha obligado a los partidos del Régimen a 

teatralizar un falso malestar según el cuál se culpan los unos a los otros de los altos precios en base a 

la implementación  de unas u otras reformas, pero sin señalar a quienes se benefician de la situación ni 

poner sobre la mesa medidas reales que sean algo más que parches ridículos.

En este sentido, mientras las fuerzas de la extrema derecha exigen bajadas de impuestos a las compañías, 

el bloque socioliberal reclama “empatía” a las eléctricas y “paciencia” a la población, al tiempo que se niegan 

a intervenir el sistema. La  más “audaz” de sus propuestas propone la creación de una eléctrica pública que 

en la práctica acabaría condenada a cubrir los espacios que las privadas no quieren por falta de rentabilidad.

Sin embargo, ninguna de las fuerzas del arco parlamentario se ha atrevido a plantear una vía que ponga 

en el centro a la clase trabajadora. Entendemos que, en tanto que la energía eléctrica es a día de hoy un 

servicio esencial para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, su producción y suministro no puede en 

ningún caso permanecer en manos de los vampiros y mercaderes del capital privado. Y esto implicaría, 

en el más modesto de los escenarios, la nacionalización total del sector, con el permiso o sin el permiso 

de la Unión Europea y el resto de organismos imperialistas.

Sin embargo, hemos de ser realistas, la nacionalización del sector, ni es posible, ni es probable. No al 

menos en el marco de un Estado capitalista. En primer lugar porque la oligarquía no va a permitir un golpe 

de tal magnitud a uno de los pilares de su cleptocracia. Y en segundo lugar porque el Estado capitalista 

no constituye en la práctica una institución pública, sino una estructura político-administrativo-militar 

al servicio la alta burguesía y, por lo tanto, aún alcanzando un hito como sería la nacionalización del 

sector, no se pondría realmente su usufructo en manos del proletariado.

Así pues, si bien la nacionalización del sector podría ser una medida que mejorase en lo inmediato las condiciones 

económicas de los trabajadores, la única solución de raíz a la cuestión energética implicaría ir más allá. Si la 

estafa de la luz se encuadra en una estructura sistémica capitalista, es necesario atacar el sistema capitalista 

como raíz del problema. Por ello, más allá de caer en un oportunismo reformista que  asuma la nacionalización 

del sector como horizonte final, entendemos necesaria la superación revolucionaria del sistema capitalista y la 

socialización efectiva, ya no solo del sector eléctrico, sino del conjunto de los medios de producción, en pro del 

desarrollo de un programa verdaderamente emancipador para la clase trabajadora.

Socialismo o barbarie.
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