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Iberdrola proyecta el atraco 

La transnacional española que más activamente participó en México, incluso fraudulentamente, de la 
privatización eléctrica furtiva está preparando el atraco ahora con la industria privatizada. Iberdrola no solamente 
generará, también comercializará y distribuirá energía eléctrica. No es privatización, decían Peña Nieto y 
Videgaray. No, es un flagrante robo a la nación. 

Volverá la maldición de las compañías extranjeras 

Participación privada 

Que pena. Aquí, Peña y Videgaray se desviven 
para “convencer” a la sociedad de que sus 
propuestas entreguistas no son privatizadoras. En el 
extranjero, lo que hacen es apología de la 
privatización. Hace 500 años, los conquistadores 
españoles vinieron a ofrecer espejitos  por el oro; 
hoy, Peña y Videgaray van hasta España a que les 
sigan ofreciendo espejitos. 

El presidente del grupo energético español 
Iberdrola, Ignacio Sánchez, anunció que la empresa 
invertirá en México 5 mil millones de dólares en 
seis años, luego de que se aprueben las leyes 
secundarias de la reforma en el sector (Vargas R.E., 
Tejeda A.G., en La Jornada, p.25, 10 junio 2014). 

Hasta el momento, dijo, ya se canalizaron 
mil 500 millones para la construcción de plantas y 
centrales de generación de energía. 

Durante un acto con motivo de la visita 
oficial a España del presidente Enrique Peña Nieto, 
el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Luis Videgaray, manifestó que con 
la aprobación de dichas leyes el sector privado 
podrá participar de manera más activa en el abasto 
de electricidad. 

Posteriormente se anunció que la CFE e 
Iberdrola firmaron un acuerdo de colaboración para 
la realización de proyectos conjuntos e intercambio 
de ideas y experiencias en el sector energético. 

Convenio con Iberdrola 

El convenio se centra en las áreas de generación de 
electricidad, transporte y distribución de energía y 
almacenamiento de gas natural. 

Entre las actividades de colaboración 
destaca el intercambio de información sobre la 
aplicación de nuevas tecnologías y experiencias de 
gestión, proyectos conjuntos de inversión en 
instalaciones de generación renovable y 
convencional, redes de transmisión y otros 
relacionados con las industrias eléctrica y del gas. 

La iniciativa privada ha planteado que los 
productores independientes de energía puedan 
abastecer a las pequeñas industrias sin la 
intervención de la Comisión Federal de Electricidad 
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(CFE), por lo que el límite de venta de los 
particulares debe reducirse de cinco megavatios a 
uno. 
 
Videgaray miente 
 
Videragay se mostró convencido de que, tras la 
aprobación de dichas normas, se reducirá el límite 
fijado para contratar energía por particulares. 
 A su juicio, ello permitiría que el sector 
privado participe más en el suministro, con lo cual 
“se va a acabar” que el pequeño y mediano 
comercios sólo pueda comprar energía por conducto 
de la CFE. 
 Aseguró que si se aprueban todas las 
modificaciones y salen adelante unas leyes que “no 
desnaturalicen” la esencia de las propuestas, México 
crecerá a tasas de 5 por ciento, lo que permitirá, a su 
vez, luchar contra la desigualdad y la pobreza. 
 En el marco del foro Reformar para crecer, 
auspiciado por el Grupo Prisa con el patrocinio de 
importantes empresas españolas con intereses en 
México, como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
Iberdrola, Ferrovial, Acciona y Telefónica, 
Videgaray defendió ante representantes del sector 
privado español y mexicano las seis reformas que se 
impulsan desde el gobierno mexicano. 
 
Robar mediante mentiras 
 
Peores que totonacas se inclinan ante la anacrónica 
corona española. Iberdrola de España participó 
ampliamente de la privatización eléctrica furtiva y 
ahora se proyecta como la sustituta de la CFE. 
Adicionalmente a la generación eléctrica en las 
modalidades de Producción Privada Independiente 

(PIE) y Autoabastecimiento (AUT), ahora la 
corporación lo hará directamente. Con la modalidad 
PIE, generando para la CFE, Iberdrola se convirtió, 
ilegalmente, en la principal transnacional eléctrica 
en México, seguida de Gas Natural Fenosa. 
Además, interviene fraudulentamente en la 
modalidad AUT para “autoabastecer” a una amplia 
cartera de clientes privados. 
 En España, Iberdrola ahora anunció que 
ampliará su participación, a la que llama 
“inversión”, y lo hará no solo en generación, 
también en distribución eléctrica y almacenamiento 
de gas natural. Exactamente, será como lo han 
diseñado Peña y Videgaray. La generación será con 
plantas de ciclo combinado a base de gas natural y 
la comercialización será directa. El transporte será a 
través de las redes nacionales. La distribución la 
hará directamente y podrá ser en muchas partes. 
 El convenio de Iberdrola con la CFE es 
demagógico y de ornato. Lo que la transnacional 
proyecta es apoderarse de la industria eléctrica 
nacional, especialmente del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) interconectado en todo el país. 
Peña y Videgaray entregan el patrimonio eléctrico 
de la nación al capital extranjero e insisten en 
desnacionalizar la industria con mentiras. Ofrecen 
un crecimiento económico hipotético e irreal. Las 
privatizaciones no contribuyen al crecimiento 
económico en ninguna parte del mundo, jamás lo 
han hecho. 
 Obviamente, Videgaray habla para sus 
amos, ellos le organizaron el evento en Madrid. 
Entonces, les dijo a las transnacionales lo que estas 
querían oír. Videgaray los complació, finalmente, 
entrega lo que no es suyo sino de la nación. El caso 
es abominable.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


