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La toma de posesión de Sebastián reúne a directivos de Iberdrola, G.Natural 
y Repsol 

 

La toma de posesión del nuevo ministro de Industria, Miguel Sebastián, reunió hoy a los 
directivos de las empresas de los sectores que están bajo su competencia, entre ellas 
Iberdrola, Gas Natural y Repsol YPF, compañías protagonistas de crecientes rumores de 
fusión. 

 
Los presidentes de las tres compañías, Ignacio Sánchez Galán, Salvador Gabarró y Antonio Brufau, 
respectivamente, así como el consejero delegado de Gas Natural Rafael Villaseca, coincidieron en un 
aparte antes del acto y asistieron juntos al traspaso de la cartera ministerial. 
 
En las últimas semanas ha habido crecientes rumores en el mercado sobre una posible integración entre 
Gas Natural e Iberdrola en la que participaría también Repsol YPF, principal accionista de la gasista, 
operación que estaría sólo pendiente del cierre de algunos flecos. 
 
Aunque los protagonistas guardan silencio sobre una eventual fusión e incluso niegan estar manteniendo 
contactos en este sentido, los rumores son insistentes y el mercado da por hecha la operación. 
 
El acto contó también con la presencia del resto de los altos ejecutivos de las demás compañías 
energéticos: el presidente de Endesa, José Manuel Entrecanales; el de Unión Fenosa y su consejero 
delegado, Pedro López Jiménez y Honorato López Isla, respectivamente, y el actual presidente de Enel 
Viesgo, Miguel Antoñanzas, que se incorporará a E.ON España en el futuro. 
 
También asistieron los presidentes de los gestores técnicos de los sistemas eléctrico y gasista, Luis 
Atienza y Antonio Llardén, el presidente de la patronal eléctrica, Pedro Rivero, y varios consejeros de la 
Comisión Nacional de la Energía (CNE). 
 
El presidente y el consejero delegado de la petrolera Cepsa, Carlos Pérez de Bricio y Dominique De 
Riberolles, no pudieron acudir a la toma de posesión ya que se encuentran de viaje en Abu Dhabi. 
 
De otros sectores que se sitúan dentro de la órbita del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio se 
pudo ver al presidente de Telefónica, César Alierta, al de la patronal del sector de las 
telecomunicaciones, Jesús Banegas, y al presidente de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez. 
 
Del ámbito del turismo, que en esta legislatura contará con una Secretaría de Estado exclusiva, una de 
las peticiones del sector, acudió, entre otros, el presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, y el 
vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. 
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