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X-J

ENDESA / ENEL (1)
2/9: El Gobierno fuerza interrogar a Galán, Reynés y Bogas en el Congreso por la
luz https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-electricas-iberdrola-endesanaturgy-galan-reynes-bogas-factura-luz/2847888/
2/9: La previsión de beneficios de Endesa, Naturgy e Iberdrola empeora un 1%
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11376349/09/21/La-prevision-debeneficios-de-Endesa-Naturgy-e-Iberdrola-empeora-un-1.html
2/9: Un total de 300.300 aragoneses siguen en el mercado eléctrico regulado (y
algunos no lo saben)
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2021/09/02/factura-luz-un-total-de300300-aragoneses-siguen-en-el-mercado-electrico-regulado-y-algunos-no-losaben-1516472.html
1/9: Los sindicatos salen "defraudados" de la reunión sobre la térmica de As
Pontes (A Coruña) https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/lossindicatos-salen-defraudados-de-la-reunion-sobre-la-termica-de-as-pontes-acoruna
1/9: Sánchez intenta frenar el desgaste por la luz con una subida inminente del
SMI https://www.lainformacion.com/espana/sanchez-intenta-frenar-el-desgastepor-la-luz-con-una-subida-inminente-del-smi/2847850/
1/9: Más de 350.000 consumidores de Baleares no reciben su factura eléctrica
desde hace meses https://materialelectrico.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/46709/miles-de-consumidoresbaleares-no-reciben-factura-electrica
1/9: Endesa invierte 310.000 euros en mejorar el servicio en el barrio de Sant
Salvador de Tarragona https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesainvierte-310000-euros-mejorar-servicio-barrio-sant-salvador-tarragona20210901114450.html
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ENDESA / ENEL (2)
31/8: El Estado deberá devolver más de 1.400 millones a las eléctricas por un
decreto del PP anulado por el Supremo https://www.eldiario.es/economia/deberadevolver-1-400-millones-electricas-decreto-pp-anulado-supremo_1_8260825.html
31/8: Parte de Mallorca se queda sin luz por una avería general de Endesa
https://www.cronicabalear.es/2021/parte-de-mallorca-se-queda-sin-luz-por-unaaveria-general-de-endesa/
31/8: As Pontes: Los sindicatos aseguran sentirse "defraudados" al no acudir
Endesa y Francisco Conde a una reunión https://www.cope.es/emisoras/galicia/acoruna-provincia/ferrol/ferrol-comarcas/noticias/los-sindicatos-aseguran-sentirsedefraudados-acudir-endesa-francisco-conde-una-reunion-20210831_1474973

SECTOR ENERGÉTICO (1)
1/9: Ribera apunta a Bruselas y a las eléctricas por la fuerte subida de la
electricidad https://www.abc.es/economia/abci-ribera-acusa-electricas-no-tenerempatia-social-vaciar-embalses-para-generar-electricidad202108301653_noticia.html
1/9: Los hogares españoles están entre los que menos electricidad consumen en
Europa pero más cara la pagan https://www.eldiario.es/economia/hogaresespanoles-electricidad-consumen-europa-cara-pagan_1_8260493.html
1/9: Electricidad en España alcanza precio récord
https://www.chron.com/news/article/Electricidad-en-Espa-a-alcanza-preciorecord-16428266.php
1/9: Un precio de la electricidad que crece a la velocidad de la luz
https://www.energias-renovables.com/panorama/un-precio-de-la-electricidadque-crece-20210901
1/9: El futuro de la energía eólica son los aerogeneradores gigantes
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-eolica/el-futurode-la-energia-eolica-son-los-aerogeneradores-gigantes
1/9: El Gobierno portugués dice tener «colchón» contra la subida de la electricidad
https://elperiodicodelaenergia.com/el-gobierno-portugues-dice-tener-colchoncontra-la-subida-de-electricidad/
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
1/9: Miles padecen el calor de Luisiana sin electricidad ni agua
https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-0830/miles-podrian-pasar-semanas-sin-luz-tras-el-paso-de-ida
1/9: Tras el paso del huracán Ida y la falta de electricidad, en Louisiana se
enfrentan ahora a la escasez de gasolina y a la disminución de los suministros
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/01/despues-huracan-ida-dejara-sinelectricidad-un-millon-personas-louisiana-enfrentan-escasez-gasolina-disminucionsuministros-trax/
31/8: ¿Por qué sube el precio de la electricidad? Las claves que incrementan la
factura de la luz https://www.ondacero.es/noticias/economia/motivos-subidaprecio-luz_20210831612dfe591c08c100016eebb8.html
31/8: López Obrador prepara cambios para sector energético en México
https://www.valoraanalitik.com/2021/08/31/mas-reformas-lopez-obrador-mexicoprepara-cambios-sector-energetico/
31/8; Reformas a la Ley General de Electricidad de El Salvador permitirán
establecer tarifas bajas en servicios de energía eléctrica
https://www.bnamericas.com/es/noticias/reformas-a-la-ley-general-deelectricidad-de-el-salvador-permitiran-establecer-tarifas-bajas-en-servicios-deenergia-electrica
30/8: El agosto de la hidroeléctrica: domina el precio de la luz en el mes de los
récords https://www.eldiario.es/economia/agosto-hidroelectrica-domina-precioluz-mes-records_1_8258431.html

OTROS
1/9: España alcanza el 70% de su población vacunada
https://elpais.com/sociedad/2021-09-01/espana-alcanza-el-70-de-su-poblacionvacunada.html
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