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Españoles suministrarán gas a la CFE 
 
 
 
Transnacionales que no son gaseras ni poseen gas serán las que suministren este combustible a nuevos 
proyectos privados de las transnacionales eléctricas. La CFE asumirá los costos otorgándoles contratos a 
25 años. Esta política privatizadora no solo es entreguista sino absurda. 
 
 
 
Construirán el gasoducto Tlaxcala-
Morelos 
 
Las empresas españolas Enagás y Elecnor 
concretaron una alianza para la construcción y 
explotación de un gasoducto con longitud de 160 
kilómetros para transporte de gas natural entre 
los estados de Tlaxcala y Morelos para abastecer 
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
durante un plazo de 25 años. Su entrada en 
funcionamiento está prevista para mediados de 
2013 (Cardoso V., en La Jornada, 28 junio 
2012). 
 El proyecto tendrá un costo de 270 
millones de dólares y, además del capital que 
aporten las propias empresas, recibirá 
financiamientos del Fondo para la 
Internacionalización de la Empresa española 
(FIEM) por 50 millones, así como del banco 
gubernamental Banobras y Banamex Citigroup. 
 En un comunicado divulgado entre 
inversionistas españoles, ambas empresas 
informaron de la firma del acuerdo para 
participar en la empresa adjudicataria para el 
desarrollo del gasoducto Morelos, en México y 
cuyo titular es Elecnor. 
 De acuerdo con la información 
divulgada, en los términos del convenio se 
estableció que Enagás y Elecnor tendrán cada 
una 50 por ciento de la sociedad propietaria del 

gasoducto y ejercerán de forma conjunta 
funciones de ingeniería, construcción y 
operación. 
 
Ya atracan y quieren más 
 
Por su parte Elecnor dijo que el proyecto se 
enmarca en su interés de reforzar su posición 
ante próximas oportunidades en el mercado 
concesional mexicano de distribución gasista y, 
en general, en su estrategia de 
internacionalización dentro de los sectores en 
que actúa: infraestructuras, energías renovables y 
nuevas tecnologías. 
 Esta empresa fue en 2010 una de las más 
activas participantes en las licitaciones emitidas 
por la empresa eléctrica mexicana. En agosto de 
ese año se adjudicó un contrato para el diseño, 
construcción y puesta en marcha de la central de 
ciclo combinado de la CFE Agua Prieta II, en el 
estado de Sonora, con una capacidad instalada de 
generación 400 megavatios y con un costo de 
194 millones de euros (252 millones de dólares). 
El contrato se firmó bajo el esquema de “obra 
pública financiada” y la entrada en operación 
está prevista para mayo de 2013. 
 Ese mismo mes de agosto un consorcio 
liderado por Elecnor se adjudicó otro contrato 
para el diseño, suministro, construcción y puesta 
en marcha de cinco subestaciones en los estados 
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de Baja California y Sonora y de cuatro líneas de 
transmisión en las áreas de Baja California y 
noroeste, con un importe total del contrato de 27 
millones de euros (35 millones de dólares) y a 
ejecutarse en la modalidad de obra pública 
financiada. 
 
Petroleras sin petróleo, gaseras sin gas 
 
Repsol es una petrolera española transnacional 
que saquea a otras naciones por la vía de 
contratos e inversiones directas. Se dice petrolera 
pero carece de petróleo, las reservas que ha 
registrado a su nombre son ajenas. Además, en 
España no hay petróleo. 
 Tampoco hay gas pero las 
transnacionales españolas se benefician del 
entreguismo de gobiernos como el de México y 
se atreven a “abastecer de gas natural” a la 
industria eléctrica nacionalizada, representada 
por la CFE. 
 Obviamente, ni Enagás ni Elecnor 
suministrarán gas propio, mismo que NO 

producen; tendrán que comprarlo en el 
extranjero, como ahora lo hace Repsol, y lo 
revenderán a la CFE a los precios que les de la 
gana. Allí está un gran negocio. 
 El gas será para la central eléctrica 
privada, de ciclo combinado a base de gas 
natural, que construye otra española, Abengoa, 
en La Huexca, Morelos. Como en otras 
ocasiones, la CFE asume la obligación de 
suministrarle el gas a las transnacionales. Eso es 
consecuencia de la necedad en seguir 
favoreciendo la generación eléctrica utilizando 
combustible de gas natural, no obstante que 
México carece de ese energético. Las 
importaciones lo que hacen es trasladar recursos 
públicos al capital extranjero. 
 Los españoles privatizadores han de estar 
encantados, hacen negocios gratuitos y 
cuantiosos, tal vez más fácilmente que en la 
Nueva España. Para ello cuentan con un 
gobierno entreguista por definición. Parar la 
privatización eléctrica furtiva y revertirla es cada 
vez algo más necesario para la nación.

 
 

 
¡Alto a la privatización eléctrica furtiva! 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


