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Endesa ficha a la exministra 
Salgado para su filial chilena 
El nombramiento debe ser autorizado aún por el Gobierno 

SANTIAGO CARCAR 
Madrid 

La exvicepresidenta del Gobierno 
y exministra de Economía, Elena 
Salgado, está a punto de unirse a 
la larga lista de políticos que de
sempeñaron tareas de Gobierno y 
que pasaron después a la empre
sa privada. Como en el caso de los 
expresidentes José María Aznar 
(Endesa) y Felipe González (Gas 
Natural Fenosa), o de su predece
sor en el área económica del Go
bierno socialista, Pedro Sol bes (ac
tual consejero en Ene!) Salgado 
recalará en el sector eléctrico. En
desa, controlada por la italiana 
Ene!, ha ofrecido a Salgado un si
llón en el directorio (consejo) de 
la compañía distribuidora de elec
tricidad de Chile, Chilectra. La 
empresa forma parte del grupo 
Enersis, que agrupa las activida
des de Enel-Endesa en América 
Latina. 

El nombramiento, adelantado 
por El Conjidencial.com, está pen
diente de tramitación y aproba
ción en Chilectra - un trámite si 
se tiene en cuenta que Enersis 
controla un 99,07% del capital- y 
tendrá que ser autorizado por el 
Ejecutivo español. La razón: la 
Ley de Incompatibilidades, que li
mita durante dos años la activi
dad privada de ex altos cargos en 
empresas que hubieran podido es
tar relacionadas con su responsa
bilidad de Gobierno, directa o in
directamente. "Durante los dos 
años siguientes a la fecha de su 
cese los altos cargos ( ... )", dice la 
ley, "no podrán desempeñar sus 
servicios en empresas o socieda
des privadas relacionadas directa
mente con las competencias del 
cargo desempeñado". 

Y es en este punto donde ha 
saltado la polémica. Fuentes cer
canas a la operación destacan 
que Chilectra es una empresa ex
tranjera, cuya propiedad última 
es de una empresa no española y 

Elena Salgado, en una foto de enero de 2011. / CLAUDIO ÁLVAREZ 

El nombramiento 
desata las críticas 
de partidos como 
IU y UPyD 

que no opera tampoco en España. 
Su conclusión: no hay incompati
bilidad alguna en el nombramien
to. Por el contrario, partidos co
mo IU o UPyD criticaron la incor
poración de Salgado al grupo En
desa apenas tres meses después 
de abandonar el cargo. IU consi
dera el asunto un ejemplo de có
mo "se tejen redes oscuras y poco 
transparentes que redundan en 
un deterioro de la democracia" 
mientras que UPyD exigió que Sal
gado deje de percibir el salario de 
exvicepresidenta. 

Como vicepresidenta del Go
bierno de José Luis Rodríguez Za-

patero, Salgado percibía 73.486 
euros anuales. Según fuentes al 
tanto del fichaje, la incorporación 
al consejo de Chilectra tampoco 
hará rica a la exministra ya que la 
remuneración de los consejeros 
se sitúa, según los casos, entre los 
30.000 y los 70.000 euros. En la 
memoria de 2010 de Chilectra fi
gura como "remuneraciones" del 
conjunto del consejo 38,9 millo
nes de pesos, apenas 61.000 euros 
y se especifica que recibirán "SS 
Unidades de Fomento [unidad de 
medida en Chile que equivale a 
unos 3S euros] al mes", más 36 
Unidades más por reunión del 
consejo. No son cantidades para 
formar parte de las listas de Por
bes o Fortune, aunque los más áci
dos en la crítica lo tienen fácil: 
basta con preguntar qué puede sa
ber Salgado sobre el sistema de 
distribución de electricidad en 
Chile que justifique su fichaje 
por la empresa que lo presta. 
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