
I Tirada: 582.931
Difusión: 453.602
Pag. 31

EL PAIS 24 oct. 07

Clos rechaza una posible.
fusión de Iberdrola y Fenosa
Industria cree que la operación afectaría a la competencia

EP

Madrid

El ministro de Industria, Joan
Clos, afirmó ayer que desacon-
seja operaciones como la de
una fusión entre Unión Fenosa
(controlada por ACS) e Iberdro-
la (donde también participa
ACS), ya que "concentraciones
de este tamaño" hacen "difícil
la competencia en nuestro
mercado". Clos realizó estas
manifestaciones en el transcur-
so de un desayuno informativo
de Forum Europa celebrado en
Bilbao, en el que analizó la si-
mación del sector energético
españól y señaló que no son
previsibles procesos de "mega-
fusiones" en e! mercado ener-
gético nacional.

El titular de Industria apos-
tó por que las empresas espa-
ñolas estén presentes en varios
mercados europeos, "sin llegar
a convertirse en megaoperado-
res en ningún mercado en con-
creto". Al término de su discur-
so y, preguntado por si el Go-
bierno autorizaría una posible
fusión entre Unión Fenosa e
Iberdrola, recordó que, "desde
una estricta valoración de si-
tuación de mercado" ha "desa-
consejado concentraciones de
este tamaño" porque "hacen di-
fícil la competencia en nuestro
mercado".

Clos recordó que ya existen
dos operadores dominantes
(Endesa e Iberdrola), a los que,
"por legislación y para evitar
su dominio de mercado", se les
está "forzando" para que reali-
cen subastas de energía para
disminuir su posición domi-

nante en el mercado. "Por lo
tanto, no parece que las ten-
dencias actuales que favorecen
la competencia alienten la fu-
sión de empresas que aún com-
plicarían más la situación 4e
operador dominante", añadió.

Dispersión
Por ello, indicó que el Gobier-
no prefiere la estrategia de que
las empresas españolas están
presentes en varios mercados
europeos "sin llegar a conver-
tirse en megaoperadores en
ningún mercado en concreto".

"Esto es mucho más útil",
prosiguió, "y mucho más facti-
ble, y refuerza más las posibili-
dades de una empresa que no
ej tema de los operadores do-
minantes. La Unión Europea
está muy atenta a lo que suce-
de en Francia y Alemania, por-
que ellos tienen grandes opera-

dores que tienen un peso im-
portante en sus mercados y
hay sus peleas en cada uno de
estos países. Nosotros hemos
conseguido evitar esta situa-
ción", añadió. Por ello, insistió
en que "no es previsible" proce-
sos de "megafusiones en el
mercado energético nacional".

Por otra parte, en relación a
la OPA sobre Endesa y a las
informaciones dé que el Go-
bierno habría so'icitado a la
empresa italiana Enel que con-
tribuya a dar la imagen de que
el control de la compañía conti-
núa en manos españolas, Clos
indicó que la "buena noticia y
la parte positiva" de la situa-
ción es que hay "un compromi-
so de que Endesa exista como
empresa, que permanezca".
"Cosa que en la anterior OPA
[la de E.ON], al cabo de un tiem-
po, no era así". Clos manifestó
que a su ministerio le "preocu-
pa más, no de quién es una
compañía, sino cómo dar la
energía, a qué precio y si se
dan las condiciones de merca-
do que garanticen una compe-
tencia".

Por otra parte, sobre la si-
tuación con Argelia tras la can-
celación de los contratos con
Repsol para el megaproyecto
de Gassi Touil, y preguntado
por si denunciará a este país
por la subida del precio del
gas, manifestó que "esperan
llegar a un acuerdo con Arge-
lia", un país con el que, según
explicó, se ha mantenido una
"relación estable" durante mu-
chos años desde el punto de
vista de los "mutuos intereses
energéticos".

.
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Clos desaconseja fusiones como
la de Unión Fenosa e Iberdrola
El ministro deja abierta la posibilidad de ningúnmercadoen concreto».

Anadio que es mucho

que la Comisión Nacional de Energía más útil srmuch? más faciley refuerza tambien las posibili-

(CNE) se traslade a Bilbao dadesdeunaempresaquenoel
tema de los operadores domi-
nantes. La Unión Europea está
muy atenta a lo que sucede en

ABC elmercado. lo tanto, no pa- Francia y Alemania. porque
BILBAO. El ministro de Indus- rece que las tendencias actua- ellos tienen grandes operado-
tria, Joan Clos, dijo ayer que les que favorecen la competen- res que tienen un peso impor-
desaconseja operaciones como cia alienten la fusión de empre- tante en sus mercados y hay
la de la rumoreada fusión en- sas que am complicarían más sus "peleas" en cada uno de es-
tre Unión Fenosa e Iberdrola, la situación de operador domi- tos países. Nosotros hemos con-
ya que de es- nante», añadió. seguido evitar esta situación»,
te tamaño» hacen la informa Ep.
competencia en nuestro merca- en Francia y Alemania Sobre la ya debatida y recha-
do». Clos realizó estas manifes- Por ello, indicó que el Gobier- zada petición del PNV para que
taciones en un desayuno infor- no prefiere la estrategia de que la Comisión Nacional de Ener-
mativo de Europa» en las empresas españolas estén gía (CNE) se traslade a Bilbao,
Bilbao. presentes en varios mercados el ministro dijo que un te-

Precisamente, el presidente europeos llegar a conver- ma que no ha culminado como
de Iberdrola, Ignacio Galán, tirse en megaoperadores en es obvio en ningún acuerdo gu-
presenta hoy el nuevo Plan Es- bernamental, lo cual no impi-
tratégico del grupo y los resul- de que en un futuro se pueda to-
tados del tercer trimestre, mar. En estos momentos, hace

El ministro recordó ayer ya algún tiempo que no ha habi-
que ya existen dos operadores El Gobierno do cambios ni propuestas nue-
dominantes a los que, le- la existencia de vas al respecto desde el Gobier-
gislación y para evitar su domi- megaoperadores en no. No sé si por lo difícil que fue
nio de mercado», se les está . elprocesodetrasladodelaCo-

para que realicen ningun mercado misión del Mercado de las Tele.
subastas de energía para dismi- concreto» comunicaciones (CMT) a Bar-
nuir su posición dominante en _______ celona».
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Clos, contra la union Iberdrola-Fenosa
El ministro de Industria cree que las mega fusiones
dificultarian el funcionamiento del mercado energe

tico espanol y la competencia Pág 4
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or LOS

Clos

desaconseja
una fusion
entre Unión
Fenosa e
Jlerdrola

Se alegra de que
Endesa haya acabado
en manos de Enel y
Acciona, porque E.On
no garantizaba su

permanencia.

Bilbao. El ministro de lii-
dustria, Joan Clos, afirmó
ayer que desaconseja ope-
raciones como la de una
fusión entre Unión Fenó-
sa e Iberdrola, ya que
"concentraciones de este
tamaño" hacen "difícil la
competencia en nuestro
mercado".

En el transcurso de un
desayuno informativo de
F'orum Europa celebrado
en Bilbao, Clos analizó la
situación del sector ener-
gético español y señaló
qüe no son previsibles
procesos de mega! uszoñ es
en el mercadó energético
nacional

El titular de Industria
apostó por que las empre-
sas españolas estén pre-
sentes en varios merca-
dos europeós, "sin llegar
a convertirse en nigao-
péradores en ningún mer-
cado en concreto".

Clos recordó que ya
existen dos operadores
dominantes, a los que,
"por legislación y para
evitar su dominio de mer-
cado", se les está "forzan-
do" para que realicen su-
bastas de energía para
disminuir su posición do-
minante en el mercado.
"Por lo tanto, no parece
que las tendencias actua-
les que favorecen la com-
petencia alienten la fu-
sión de empresas que aÚn
complicarían más la si-
tuación de operador do-
minante", añadió.

Por otra parte, en rela-
ción a la opa sobre Ende-
Sa, Clos indicó que la
"buena noticia y la parte
positiva" de la situación
es que hay "un compro-
miso de que Endesa exis-
ta como empresa, que
permanezca"."Cosa que
en la anterior opa, al cabo
de un tiempo, no era así",
apuntó.

Clos manifestó que a
su Ministerio le "preocu-
pa más, no de quién es
una compañía, sino cómo
dar la energía y si se dan
las condiciones decompe-
tencia".

También indicó que
España necesita un "mer-
cado ibérico con Portu-
gal", así como mejorar las
interconexiones con
Francia. (Europa Press)
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EL PANORAMA ELÉCTRICO

acabó lo que se daba! Joañ Clos
no preve nuevas batallas energeticas.
El ministro considera que las normas de competencia no alientan estas operaciones

Carmen Larrakoetxea

BILBAO. Después de la tormenta, lle-
ga la calma. Esto es lo que debe es-
tar pasando por la cabeza de Joan
Clos, ministro de Industria ajuz-
gar por las palabras que pronun-

- ciabaayer durante sü participación
en el Fórum Europa celebrado ayer
en Bilbao. Según las previsiones del
catalán, tras más de dos años depe-
lea en el sector del kilowatio, ha lle-
gado el momento de respirar y ol-
vidarse de grandes operaciones: "No
son previsibles megafusiones en el
mercado energético nacional". Es-
te sería el caso, por ejemplo, de una
hipotética unión entre Unión Fe-
nosa e Iberdrola.

Refiriéndose a la posición del Go-
bierno en caso de que una opera-
ción de este calibre pudiese llegar
a producirse, algo que por el mo-
mento no parece probable, el titu-
lar de Industria afirmaba ayer que
"desde una estricta valoración de
situación del mercado se han desa-
consejado operaciones de este ta-
maño porque hacen díflcil la com-
petencia en nuestro mercado". Y,
siguiendo con los procesos de con-
centración en el sector del kilowa-
tio, .Clos quiso señalar también que
"no parece que las tendencias que
favorecen la competencia alimen-
ten la fusión entre empresas".

Entre estas tendencias, el minis-
tro de Industria se refería, un día
después de retirar las condiciones
más estrictas a Enel y Acciona en
su toma de control de Endesa, a las
subastas de energía que deben rea-
lizar las compañías del sector. Ade-
más, Joan Clos también tuvo pala-
bras para el comportamiento

estratégico de las compañías espa-
ñolas del sector. Según el titular de
Industria, el Gobierno prefiere que
las eléctricas de nuestro país estén
presentes en varios mercados eu-
ropeos, aunque sin "llegar a con-
vertirse en megaoperadores en nin-
gún mercado en concreto".

Una opinión que quizás no com-
partan las grandes compañías del
sector, que cada vez apuestan más
por reforzar su presencia en los
mercados energéticos extranjeros.

En cualquier caso, lo que importa
para Clos es, según sus propias pa-
labras, lá calidad del servicio y la
existencia de una libre competen-
cia de mercado.

Argelia
Cambiando de tercio, el ministro
también se refirió ayer a otro de los
frentes que el sector energético es-
pañol tiene abiertos en estos mo-
mentos: el conflicto de Repsol y Gas
Natural con la argelina Sonatrach,

por la rescisión del contrato en el
proyecto de gas Gassi Touil. En la
línea de lo qua había declarado en
otras ocasiones, el máximo res-
ponsable del Ministerio afirmó que
el Gobierno está manteniendo con-
versaciones con el Ejecutivo arge-
lino para llegar a una solución "lo
mejor posible para las dos partes".

@
Más información

relacionada con este tema
en www.eleconomista.es

Joan Clos, ministro de Industria, y Patxi López, secr eral del PSE, ayer en Bilbao. EFE
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Internet tendrá
que llegar con
banda anchaa.
cada pueblo
Los grupos parlamentarios pactan por
unanimidad que se cumpla para 2009

ANA TUDELA
MADRID

Tener acceso a Internet
de banda ancha tendrá que ser
posible "para todos los usua-
rios finales con independencia
de su localización geográfica
con una calidad detenninada
ya un precio asequible" a par-
tirde 2009. La Comisión de In-
dustria, que se reunió ayer pa-
ra debatir las enmiendas a la
Ley de Impulso de la Sociedad
de la Información (USI), sirvió
para poner de acuerno a todos
los grupos parlamentarios en
algo: induirla banda ancha en
el servido universal.

La enmienda transaccional
se aprobó por unanimidad, lo
que deja pocas posibilidades
a que se dé marcha atrás en el
Senado. La semana que viene,
irá al Pleno del Congreso.

El servicio universal recoge
actualmente como servicios
obligatorios "la posibilidad de
efectuar y recibir llamadas te-
lefónicas y permitir comuni-
caciones de fax y datos a velo-
cidad suficiente para acceder
de forma funcional a Internet".

Ese texto se modificará para
"pennitir comunicaciones de
faxy datos en banda ancha, en
los términos que sedefinanpor
la normativa vigente".

¿Quién lo va a pagar?

Telefónica ha reivindicado his-
tóricamente que los costes en
los que incurre por estar obli-
gada a prestar el servicio uni-
versal, incluso en las condicio-
nes actuales, no están justifica-
dos. La ley dice que, deno estar
justificados los costes, hay que
crear un fondo de compensa-
ción al que aporten dinero to-
dos los operadores en función
de lo que determine la Comi-
sión del Merado de las Teleco-
municaciones (CMT), que po-
dría incluir a los móviles.

Pero la CMT arrastra un im-
portante retraso incluso para
definir cuáles han sido los cos-
tes de Telefónica por el servicio
universal los años 2003,2004
y 2005. Su presidente, Reinal-
do Rodríguez, ha asegurado
recientemente que el consejo
de la CMT aprobará este mis-
mo año el expediente que de-

fina esos costes, así como si ex-
tiende a otms operadores su fi-
nanciación.

En su última resolución
al respecto (25 de marzo de
2004) la CMT decidió que el
coste para Telefónica del ser-
vicio universal en 2002 fue de
110 millones de euros, frente
a los 223 millones que conta-
bilizó la operadora. Por eso no
consideró una "carga injustifi-
cada" para su prestación.
Claro que entonces Reinaldo
Rodríguez, que no era presi-
dente, emitió un voto particu-
lar en contra de la decisión.

Por otro lado, en la Comi-
Sión de Industria se pactó tam-

bién por unanimidad un tex-
to que impida quelas socie-
dades gestoras de derechos
(como SGAE) sean organis-
mos competentes para solici-
tar el bloqueo de una web sin
intervención judicial.

Imbién se aprobó la anu-
lación de dos enmiendas: la
que iba a regular la televisión
por el móvil, que tendrá que
esperar otra legislatura, y la
que permitía cerrat y sancio-
nar a televisiones y radios. *

www.publico.es

LEY GENERAL DE

TELECOMUNICACIONES (PÁC.8Y9)
http://www.publico.es/009461

Joan Clos, ministro de Industria. EFE



MAR DÍAZ-VARELA

Madrid

El ministro de Industria, Joañ
Clos, echó ayer un jarro de agua
fría a los proyectos del presidente
de ACS, Florentino Pérez, de frisio-
nar Iberdrola y Unión Fenosa para
crear un gran campeón eléctrico
europeo. La constructora es aécio-
nista de referencia de ambas eléc-
tricas, al poseer el 13% de la prime-
ray máS del 40% de la segunda.

La posición del ministro no afec-
ta a una posible fusión de Gas Na-
tural con una compañía eléctrica,
como podrían ser Iberdrola o Fe-
nosa, según fuentes autorizadas
del Ministerio de Industria. De he-
cho, Joan Clos, en su última com-
parecencia ante el Congreso de los
Diputados, se mostró partidario
de la convergencia del negocio de
gas y electricidad, que cada vez
son más complementarios.

De hecho, esta convergencia ya
se ha puesto de manifiesto con la
fusión de E.ON y Rurhgas y en
Francia con Gaz de France y Suez.
La oficina económica de la Mon-
cloa ha explicado que ante el mo-
nopolio que se está creando en la
oferta de gas con los acuerdos en-
tre la rusa Gazprom y la argelina
Sonatrach es necesario configurar
monopolios de demanda para ne-
gociar suministros y precios en me-
jores condiciones. Una parte muy
importante de la electricidad sege-
nera en España a través del gas,
que irácobrando aún más impor-

F:Ha mantenido que
Iberdrola puede con-
vertirse en un cam-
peón europeo crecien-
do en el exterior. No
descarta una fusión -

con Gas siempre pivo-
tada sobre Iberdrola.

24 oct. 07

-

do concreto. Clos entiende que en
el mercado eléctrico existen dos
operadores dominantes: Endesa e
Iberdrola, a los que se está obligan-
do a realizar subastas de energía

• para evitar que impongan sus pre-
cios en la generación de electrici-
dad. "No parece que las tenden-
cias actuales que favorecen la com-
petencia alienten la fusión de em-
presas que aún complicarían más
la situación de operadores dómi-
nantes".

Con esta posición, el Gobierno
descarta una fusión a tres bandas
entre Iberdrola, Fenosa y Gas Na-
tural, propuesta por los bancos de
negocios. Esta alternativa siempre
fue rechazada por Iberdrola con el
argumento de que no la autoriza-
ría la Unión Europea por razones
de competencia. Si bien se deja la
puerta abierta a la suma de una
eléctrica y Gas Natural, que ya lo
ha intentado en dos ocasiones sin

(primero con Iberdrola y des-
pués con Endesa).
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LA VANGUARDIA

Clos rechaza la fusión
entre Iberdrola
yUnión Fenosa
El ministro deja abierta la posibilidad a la
integración de empresas de gas y electricidad

tancia con la entrada en funciona- petencia en nuestro mercado".
miento de las centrales de ciclo Joan Clos declaró que no son
combinado en construcción. pievisibles procesos de megafusio-

El titular de Industria apro- nesen el mercado energético. Su
vechó su intervención en el Forum equipo ha puntualizado que salo
Europa celebrada en Bilbao para hacía referencia al mercado eléctri-
avanzar en la definición del futuro co. Tal como dijo, la apuesta de su
mapa energético español. Con- departamento es que las empresas
cretamente el ministro afirmo que ganen tamaño mediante compras
desaconseja operaciones como la en el mercado europeo. Es la estra- 1
frision entre Iberdrola y Fenosa tegia de Iberdrola con Scottish FE

puesto que 'concentraciones de Power, sm llegar a convertirse en Defrnr e futtwo Joan Clos pretende que las empresas
este tamaño hacen dificil la com megaoperadores en mngun merca españolas crezcan comprando en el mercado eui opeo

Gas Natural se convierte en el comodín para encajar el futuro mapa energético español,
una vez descartada la posibilidad de fusionar dos eléctricas.

Ignacio S. Gahín Pedro L. Jiménez
Presidente de Iberdrola Presidente de Fenosa

AntoniBrufau
Presidente de Repsol

Cree que una fusión
entre Repsol y Gas
Natural tiene sentido
industrial, pero puede
tener aún más sentido

Partidario de abrir la
puertá a una fusión
con Iberdrola, siempre
que ACS sea la referen-
cia y que la legislación
lo permita. Tampoco
descarta la unión con
Gas Natural.

Salvador Gabarró
Presidente de Gas Natural

Ha trabajado para
lograr una fusión con
una eléctrica por enten-
der que es su salida
natural. Primero lo

la venta de gas y la intentó conTberdrola y
compra de yacimientos después con Endesa
de crudo sin conseguirlo
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Clos

desaconseja
una fusión
entre Fenosa
e Iberdrola
EUROPA PRESS Bilbao

LI ministro de Industria,
Joan Clos, señaló ayer que de-
saconseja operaciones como
la de una fusión entre Unión
Penosa e Ihercirola, ya cine
"concentraciones de este ta-
maño" hacen "difícil la com-
petencia en nuestro merca-
do".

Clos realizó estas mani-
festaciones en el transcurso
de un desayuno informati-
yo de Fórum Europa cele-
brado en Bilbao, en el que
analizó la situación del sec-
t()r energético español y se-
ñaló que no son previsibles
procesos de "megafusiones"
en el mcrcado energético na-
cional.

El titular de Industria
apostó por que las empresas
españolas estén presentes en
varios mercados europeos,
"sin llegar a convertirse en
megaoperadores en ningún
mercado en concreto'

Al término de su discurso
y preguntado por si el Go-
bierno autorizaría una po-
sible fusión entre Unión Fe-

Joan Clos indicó ayer
que existen dos tendencias,

una centroeuropea (alema-
na y francesa orientada
"hacia las grandes empre-
sas de campeones naciona-
les", y una inglesa 'favore-
cedora de que las empresas
no superen un determinado
porcentaje en el mercado".

nosa e Iberdrola, recordó
que, "desde una estricta va-
loración de situación de mer-
cado han "desaconsejado
concentraciones de este ta-
maño" poi'que "hacen clifí-
cii la competencia en mies-
tro mei'cado'

Clos recordó que ya existen
dos operadores dominantes,
a los que, "por legislación y
para evitar Su dominio de
mercado' se les está "foi'-
zando" para que realicen su-
bastas (le energía para dis-
minuir su posición domi-
nante en el mercado.

CincoDías
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el consenso y a los empresarios
El ministro pone como

ejemplo de sensatez y
diálogo la política del PSE

A. G.
BILBAO

El ministro de Industria, Joan Clos,
planteó ayer en Bilbao una loa al
consenso frente a las iniciativas de
parte. Fue su modo de censurar indi-
rectamente la propuesta soberanista
de Juan José lbarretxe, ylo hizo ante
un público integrado por represen-
tantes empresariales vascos a los
que dedicó un cálido elogio por su

mérito» al afróntar desde

hace años situaciones difíciles.
La intervención de Clos durante

un desayuno informativo del Forum
Europa en Euskadi supuso un apoyo
claro a las tesis que, en favor de un
acuerdo entre vascos, defiende el
PSE. Así, si el lunes era Ibarretxe
quien defendía ante los empresarios
su iniciativa como una inversión pa-
ra la paz, Clos se convirtió en altavoz
de los socialistas vascos. De hecho,
calificó de sensata , razonable
y dispuesta al diálogo» la política del
PSE y recomendó al lendakari que la
•tenga en cuenta para desarrollar las

políticas trascendentes».
El ministro consideró además que

los buenos parámetros económicos
en los que se mueve el País Vasco
mejorarían más con un
mayor grado de consenso político.
Subrayó que el acuerdo facilitaría
sortear las dificultades que ya exis-
ten. No obstante, no comprometió
pacto alguno sobre el traspaso de
competencias pendientes desde su
área como las relacionadas con la in-
vestigación.

Clos participó también en una
reunión con dirigentes y alcaldes so-
cialistas y llevó a cabo una visita a
las instalaciones de la Naval, astille-
ro ue ha experimentado varias re-
conversiones.

Clos defiende en el País Vasco
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M.Á.F. Bilbaó

El Gobierno español defien-
de la estrategia de las empre-
sas energéticas que están
presentes en varios países
europeos y no quiere "mega-
operadores" dominantes en
un mercado, según aseguró
ayer el ministro de Industria,
Joan Clos. De acuerdo con
esta filosofía, el Ejecutivo
"desaconseja" en el sector
energético operaciones cor-
porativas como una eventual
fusión de Iberdrola y Unión
Fenosa, "que dificultarían el
funcionamiento del mercado
y la competencia". Los mer-
cados financieros barajan es-
ta integración como un esce-
nario posible, ya que las dos
compañías tienen a ACS co-
mo principal accionista. La
constructora tiene el 40,5%
deFenosa y cerca del % de
la eléctrica vasca.

El titular de Industria in-
tervino en Bilbao en un acto
organizado por el Foro Nue-
va Economía. Según explicó,
el Gobierno intenta dismi-
nuir la posición dominante
de los dos grandes operado-
res en el mercado, español
forzándoles a subastar ener-
gía. Así, Endesa e Iberdrola
deben ceder a otras empre-
sas parte de su producción
eléctrica para que pue-
dan revenderla en el merca-
doy ampliar la competencia.

Clos dijo que no son pre-
visibles en España megafu-
siones energéticas, y que las

No hay decisión
sobre el traslado a
Bilbao de la CNE ni la
subasta de la central
nuclear de Lemóniz

tendencias actuales favore-
cen la competencia y no
alientan fusiones "que com-
plicarían más la situación del
mercado'

El responsable de Indus-
tría no ofreció ninguna ñove-
dad sobre asuntos pendien-
tes relativos al País Vasco.
Según dijo, el Gobierno no
ha tomado ninguna decisión

sobre el traslado a Bilbao de
la Comisión Nacional de la
Energía, reivindicación for-
mulada hace años por el
lehendakari, Juan José Iba-
rretxe; ni tampoco sobre la
transferencia a Euskadi de
las competencias en innova-.
ción previstas en el Estatuto
de Gernika, o la subasta de
las instalaciones de la inaca-
bada central nuclear de Le-
móniz. Sí reclamó más con-
senso en formular propues-
tas como la consulta de auto-
determinación. En su opi-
nión, el crecimiento econó-
mico de Euskadi sería mayor
sin la iniciativa de Ibarretxe.

CLOS NO QUIERE GRANDES OPERADORES DOMINANTES

El Gobierno desaconseja
la fusión Iberdrola-Fenosa
El ministro de Industria cree que las'megafusiones'dificultarían
la competencia en el mercado energético español.


