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ENDESA / ENEL
14/9: Endesa, Iberdrola y Naturgy se adelantan al Gobierno: la luz no era
intocable https://www.merca2.es/2021/09/14/endesa-iberdrola-naturgy-luzintocable/
13/9: Endesa responde a Iberdrola y Naturgy bajando su tarifa fija a 58 euros el
megavatio hora
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/13/companias/1631517500_9146
83.html
13/9: Endesa ofrece una cuota fija sobre un precio de la energía de 58 euros el
MWH durante dos años https://elcorreoweb.es/economia/endesa-ofrece-unacuota-fija-sobre-un-precio-de-la-energia-de-58-euros-el-mwh-durante-dos-anosYA7471573
13/9: Endesa mejora su tarifa única sobre un precio de 58 euros el MWh durante
dos años https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3156569/endesamejora-tarifa-unica-sobre-precio-58-euros-mwh-durante-anos
13/9: Endesa entra en la pugna con Naturgy e Iberdrola por la tarifa fija
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210913/endesa-entra-pugnanaturgy-e-12072620
13/9: Sector energético: la luz al final del túnel de las nuevas generaciones
colombianas
https://caracol.com.co/radio/2021/09/13/nacional/1631517658_001465.html

SECTOR ENERGÉTICO (1)
14/9: El Congreso acepta tramitar el fondo para sacar las renovables de la tarifa
eléctrica https://www.eldiario.es/economia/congreso-acepta-tramitar-fondo-sacarrenovables-tarifa-electrica_1_8299024.html
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
14/9: Pensionistas de Zumaia denuncian el encarecimiento de la electricidad
https://www.diariovasco.com/costa-urola/zumaia/pensionistas-denuncianencarecimiento-20210914220857-ntvo.html
13/9: Sánchez declara la guerra a las eléctricas y confiscará sus beneficios
extraordinarios para topar el gas: "Se lo pueden permitir"
https://www.elmundo.es/economia/2021/09/13/613f5d99fdddff60a48b45af.html
13/9: Sánchez recorta los beneficios extraordinarios de las energéticas para
abaratar la luz y poner un tope al gas https://elpais.com/economia/2021-0913/sanchez-detraera-beneficios-extraordinarios-de-las-empresas-para-rebajar-elrecibo-de-la-luz.html
13/9: Guerra eléctrica: Sánchez confisca los beneficios caídos del cielo y topa el
gas https://www.lainformacion.com/espana/guerra-electricas-sanchez-confiscalos-beneficios-caidos-del-cielo-y-topa-el-gas/2848802/
13/9: El precio de la electricidad sigue disparado cerca del récord y mete presión
al Gobierno para abaratar el recibo https://elpais.com/economia/2021-09-13/elprecio-de-la-electricidad-sigue-disparado-cerca-del-record-y-mete-presion-algobierno-para-abaratar-el-recibo.html
13/9: La electricidad bajará este martes de forma muy leve
https://www.deia.eus/economia/2021/09/13/electricidad-bajara-martes-formaleve/1150559.html
13/9: El Ayuntamiento de Zaragoza ya estima que la electricidad le costará al
menos 2,5 millones más este año
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2021/09/13/ayuntamientozaragoza-estima-electricidad-costara-al-menos-2-5-millones-1519046.html
13/9: Los nuevos hábitos en los hogares revelan una oportunidad en el sector
energético https://www.servimedia.es/noticias/1907655
13/9: El camello de la electricidad que trapichea con electrones y kilovatios de
fuentes renovables https://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audiospodcast/humor/camello-electricidad-que-trapichea-electrones-kilovatios-fuentesrenovables_20210913613f2163f7c3140001576b72.html
13/9: Construirán la primera central solar híbrida flotante a gran escala del mundo
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energiasolar/construiran-la-primera-central-solar-hibrida-flotante-a-gran-escala-delmundo
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ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
14/9: La plantilla de Telefónica 'rechaza' la jornada de 4 días por el golpe salarial
https://www.lainformacion.com/empresas/plantilla-telefonica-jornada-cuatro-diasgolpe-salarial/2848780/
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