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ENDESA / ENEL (1)
14/9: Endesa, la más castigada en bolsa, con un retroceso de más del 5 %
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/09/15/endesa-castigadabolsa-retroceso-5-/0003_202109G15P3993.htm
14/9: Endesa e Iberdrola caen en el Ibex 35 tras conocerse los planes del
Gobierno https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/09/14/endesa-eiberdrola-caen-en-el-ibex-35-tras-conocerse-los-planes-del-gobierno1519276.html
14/9: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP deberán subastar 15.830 gigavatios
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/14/companias/1631611698_4828
45.html
14/9: Iberdrola, Endesa y Naturgy amenazan con cerrar todas las nucleares "si el
proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados"
https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-endesa-y-naturgyamenazan-con-cerrar-20210914
14/9: ¿Es el momento de entrar en Endesa? ¿Resto de eléctricas? Opina David
Galán https://www.capitalradio.es/noticias/bolsa/es-momento-entrar-endesaresto-electricas-opina-david-galan_97797415.html
14/9: Endesa cede a Ponferrada una finca y el edificio de la antigua biblioteca y
salón de actos del Poblado de Compostilla https://ponferradahoy.com/endesacede-a-ponferrada-una-finca-y-el-edificio-de-la-antigua-biblioteca-y-salon-deactos-del-poblado-de-compostilla/
14/9: Endesa invierte más de 61.000 euros en el refuerzo de las infraestructuras
eléctricas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-endesa-invierte-mas61000-euros-refuerzo-infraestructuras-electricas-alcala-guadaira-sevilla20210914150010.html
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ENDESA / ENEL (2)
14/9: Endesa realiza trabajos de soterramiento en la avenida Manuel Moreno de
Palmones https://www.europasur.es/los_barrios/Endesa-soterramiento-ManuelMoreno-Palmones_0_1610540002.html
14/9: Endesa ofrece una tarifa plana a 58 euros el megavatio hora
https://www.servimedia.es/noticias/1907448
14/9: Guerra por el precio de la luz entre las eléctricas: Endesa baja de los 60
euros el MWh tras la ofensiva de Naturgy e Iberdrola
https://www.motorpasion.com/futuro-movimiento/guerra-precio-luz-electricasendesa-baja-60-euros-mwh-ofensiva-naturgy-e-iberdrola
13/9: Enel Distribución recurre al TC chileno por ley que impide suspender
suministro a clientes que puedan pagar
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/tu-bolsillo/2021/09/13/eneldistribucion-recurre-al-tc-por-ley-que-impide-suspender-suministro-a-clientesque-puedan-pagar.shtml

SECTOR ENERGÉTICO (1)
14/9: El precio de la luz pulveriza todos los récords y se dispara hasta los 172,78
euros/MWh este miércoles https://www.rtve.es/noticias/20210915/precio-luzbate-otro-record-historico-se-dispara-hasta-17278-euros-mwh-estemiercoles/2170907.shtml
14/9: El precio mayorista de la electricidad destroza todos los registros: subirá a
172 euros el megavatio este miércoles https://elpais.com/economia/2021-0914/el-precio-de-la-luz-destroza-todos-los-registros-subira-a-172-euros-elmegavatio-este-miercoles.html
14/9: El Gobierno aprueba otro recorte a las eléctricas de 2.600 millones que palíe
la subida de luz
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/14/companias/1631596832_3840
30.html
14/9: El Gobierno aprueba un plan de choque para abaratar la factura de la luz en
un 30% hasta final de año https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-limitaradurante-trimestres-incremento-tarifa-para-abaratar-202109141236_noticia.html
14/9: El plan de choque del Gobierno para bajar la luz recorta 2.600 millones a las
eléctricas https://www.eldiario.es/economia/plan-choque-gobierno-bajar-luzrecorta-2-600-millones-electricas_1_8300742.html
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
14/9: La reducción del Impuesto Especial a la Electricidad al 0,5% se aplicará a
todos los consumidores hasta el 31 de diciembre
https://elperiodicodelaenergia.com/la-reduccion-del-impuesto-especial-a-laelectricidad-al-05-se-aplicara-a-todos-los-consumidores-hasta-el-31-de-diciembre/
14/9: Las eléctricas amenazan al Gobierno con cerrar las nucleares antes de
tiempo https://elperiodicodelaenergia.com/las-electricas-amenazan-al-gobiernocon-cerrar-las-nucleares-antes-de-tiempo/
14/9: Las nucleares advierten de que no podrán seguir funcionando si se reduce
su retribución
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/14/companias/1631631339_1501
41.html
14/9: Las empresas eléctricas amenazan con parar las centrales nucleares
https://www.elindependiente.com/economia/2021/09/14/las-empresas-electricasamenazan-con-parar-las-centrales-nucleares/
14/9: La electricidad elevó el IPC al 3,3% en agosto, tasa más alta desde 2012
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210914/ipc-agosto-precioselectricidad-inflacion-12075862
14/9: Los expertos piden más control a las eléctricas para bajar el recibo de la luz
https://www.rtve.es/noticias/20210914/mayor-reforma-del-sector-energeticoultimos-20-anos/2170920.shtml
14/9: Solo la eficiencia energética puede controlar el precio de la luz
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/13/opinion/1631546036_867210.
html
14/9: El Ibex cae el 0,41% arrastrado por las eléctricas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/14/mercados/1631599421_42248
8.html
14/9: Los precios récord del gas y la electricidad en Europa son un anticipo de lo
que le espera al mercado global de las materias primas, según Goldman Sachs
https://www.businessinsider.es/precio-electricidad-europa-anticipa-tendenciaglobal-931287
14/9: El auge de los precios del gas y la electricidad en Europa, ¿algo excepcional?
https://www.politicaexterior.com/el-auge-de-los-precios-del-gas-y-la-electricidaden-europa-algo-excepcional/
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ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
14/9: Nos encaminamos hacia una semana laboral continua
https://www.expansion.com/economia/financialtimes/2021/09/14/614098b5e5fdea39578b4666.html

OTROS
14/9: El Supremo avala exigir el pasaporte covid para acceder a bares y
restaurantes en Galicia
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/supremo-avala-exigirpasaporte-covid-para-acceder-bares-restaurantes-galicia-20210914_1498810

