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ANA R. CAÑIL, PERIODISTA (EL PERIODICO, 24/05/09) 

 

Quedan ocho meses por delante y los implicados en la OPA de Gas Natural por Endesa, 

están quemando la munición en 15 días. Habíamos olvidado el cúmulo de despropósitos que 

se dan alrededor de la mal llamada OPA hostil. En el año 2007, la Unión Europea 

completará la liberalización del sector energético. En ese nuevo marco de competencia, el 

tamaño importa. El sector energético español necesita una reordenación, más allá de las 

pretensiones del Gobierno de cada momento. Y las empresas parecen estar de acuerdo, 

porque sino sería difícil entender los numerosos intentos de unas y otras para oparse o 

fusionarse. Pero pocas veces las cosas han comenzado tan mal por parte de todos los 

bandos, con una cierta confusión de papeles. A los gestores de las empresas en liza les 

corresponde ocuparse, sobre todo, de defender el interés de sus accionistas. Al Gobierno y 

los reguladores, proteger al consumidor y defender el interés general. Y aunque las 

empresas y los gobiernos deban preocuparse, a su vez, por accionistas y consumidores, 

conviene no desordenar las prioridades de cada uno. De ahí que los comportamientos de 

varios de los implicados hayan resultado, cuando menos, sorprendentes en gentes 

habitualmente frías y sensatas. Que sean "cinco contra uno" no justifica la exuberancia 

verbal del presidente de Endesa, Manuel Pizarro. No encaja tanta pasión en un hombre 

hábil y habitualmente moderado. A fuerza de sobreactuar, uno dice cosas que no siempre 

va a controlar. La cruzada por Aragón; que si la operación cuestiona la arquitectura 

empresarial española; las afirmaciones del tipo "vamos a defender los territorios donde 

estamos"; "no he de callar por más que con el dedo avises miedo", y la abundancia de citas 

intelectuales --el presidente de Endesa es un ilustrado-- al principio de la batalla pueden 

quedar en un alarde temprano de enseñar "uñas y dientes". 

EN CUANTO al semen que utilizó el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, al 

inicio de la operación más vale alejar ese cáliz de cualquier comentario tentador, que ya se 

han dicho y escrito bastantes ordinarieces. No menos perplejo se queda el personal ante las 

revelaciones del presidente de La Caixa, Ricard Fornesa: el autor intelectual de la OPA es 

Antoni Brufau (por cierto, presidente de Repsol y expresidente de Gas Natural). 

Sobre el Gobierno, está claro que la cancha de juego y las reglas las define el Ejecutivo. 

Pero ¿lo tiene claro el ministro Montilla? El titular de Industria repite, como en anteriores 

ocasiones hicieron sus homólogos de los gobiernos de Aznar, que aquí lo importante es el 

consumidor y que en el libre mercado las empresas pueden hacer las ofertas que quieran. 

Pero ni el formal discurso del ministro ni el parco del titular de Economía, Pedro Solbes, 

han podido alejar la sospecha-certeza de que el Gobierno apoya esta operación sin que los 

consumidores los ciudadanos, tengan claro en qué les va a favorecer. Habrá que esperar al 
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dictamen de la Comisión de la Energía y del Tribunal de la Competencia para tener claro que 

lo primero para el Gobierno son los consumidores. A finales de mes cambia el presidente de 

Defensa de la Competencia. Será un test para el Ejecutivo. Mientras, la intervención del 

presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe (el regulador 

de los mercados que debe hablar cuando ya lo hayan hecho la Comisión de la Energía y el 

Tribunal de la Competencia) ha dejado perplejos a amigos y enemigos. ¿Por qué envía 

cartas a Endesa, Iberdrola y Gas Natural? ¿Para recordarles lo obvio: que deben cumplir la 

ley? ¿Por qué el árbitro de los mercados contesta al presidente de la eléctrica, en pleno 

cañoneo y el mismo día, en términos tan desacertados? ¿Tanto cuesta guardar silencio? 

Escudarse en las tergiversaciones de "la prensa española" es impropio de una cabeza como 

la de Conthe. Del papel de la oposición y de Mariano Rajoy, recordar que la ley que rige 

actualmente para las cajas fue aprobada por el Gobierno de Aznar-Rajoy. La 

autorrectificación es sana, pero el líder de la oposición olvida que la ley de transparencia y 

la ley financiera, aprobada por su Gobierno cuando era vicepresidente, no ha dado tiempo a 

que sea implantada por todas las cajas. ¿Hubiera hecho el mismo discurso Rajoy si en vez 

de tener a La Caixa enfrente hubiera tenido a Caja Madrid? ¿Por qué no le dio el toque al 

presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que ha intentado controlar Endesa, con 

vicepresidencia incluida? ¿Es que el líder de la oposición ha llamado la atención a la 

presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al vicepresidente, Ignacio 

González, cuando no ocultaron su apoyo al asalto de Caja Madrid a Endesa? 

QUEDA PARA el final el papel de Iberdrola y su consejero delegado, Ignacio Sánchez 

Galán. Junto con Brufau, la estrella de la operación. Galán es el dinamitador del mercado 

eléctrico, un killer de la gestión empresarial, premiado varias veces por su profesionalidad. 

Pero el acuerdo de Gas Natural e Iberdrola para comprar los activos de Endesa es la pata 

más débil de la jugada. Y la que utilizarán el Gobierno y el Tribunal de la Competencia para 

repartir juego. A Galán, que la suerte le acompañe. Entre tantos muertos en el camino, 

siempre quedará un moribundo que le dispare por la espalda. Todos los personajes de esta 

larga obra de teatro tienen asegurada la representación durante más de ocho meses. A 

menudo, el mundo económico se queja de los fuegos de artificio del político y del ruido 

excesivo. Esta OPA ya no saldrá en las condiciones ahora planteadas. ¿No es ya el momento 

de trabajar en silencio, bajar los decibelios y que cada cual recupere su sitio? 


