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ENDESA / ENEL

L-X

20/9: Nace la Alianza Mundial para la Energía Sostenible
https://www.compromisorse.com/rse/2021/09/20/nace-la-alianza-mundial-parala-energia-sostenible/
20/9: Endesa reciclará palas de aerogenerador y baterías de coche eléctrico en
Compostilla https://www.energias-renovables.com/panorama/endesa-reciclarapalas-de-aerogenerador-y-baterias-20210920
20/9: Abanca y Endesa firman un acuerdo de suministro de energía eólica de
origen gallego a 10 años https://elperiodicodelaenergia.com/abanca-y-endesafirman-un-acuerdo-de-suministro-de-energia-eolica-de-origen-gallego-a-10-anos/
20/9: Endesa pone en servicio la primera línea con cable trenzado de Girona y la
Catalunya Central https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-poneservicio-primera-linea-cable-trenzado-girona-catalunya-central20210920103535.html
20/9: Endesa X instala un punto de recarga de coches eléctricos de Riba-roja
d'Ebre (Tarragona) https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-instalapunto-recarga-coches-electricos-riba-roja-debre-tarragona-20210920144902.html
20/9: Tensión entre Italia y España por cómo tratan a Enel y Endesa en el caos
eléctrico
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/09/20/614863cfe5fdeabf2c8
b4633.html#
21/9: Endesa reutiliza y recicla la mayoría de residuos generados en las tareas de
mantenimiento de la red https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-reutiliza-yrecicla-la-mayoria-de-residuos-generados-en-las-tareas-de-mantenimiento-de-lared/
21/9: Endesa invierte 75.000 euros para mejorar la calidad del servicio en Graus,
Boltaña y El Grado (Huesca) https://www.europapress.es/aragon/noticia-endesainvierte-75000-euros-mejorar-calidad-servicio-graus-boltana-grado-huesca20210921141834.html

ENDESA / ENEL
21/9: Augas de Galicia confirma la multa a Endesa de 1,9 millones por el vertido al
Eume https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/09/21/augas-galiciaconfirma-multa-endesa-19-millones-vertidoeume/00031632224026459995397.htm

SECTOR ENERGÉTICO (1)
21/9: El precio de la luz cae este martes hasta los 150,26 euros/MWh
https://www.lavanguardia.com/economia/20210921/7735220/precio-luz-bajaelectricidad.html
20/9: Alcalá distribuirá electricidad a los vecinos con placas solares
https://www.elperiodicomediterraneo.com/comarcas/2021/09/20/alcaladistribuira-electricidad-vecinos-placas-57494512.html
20/9: La red eléctrica del futuro: limpia, flexible, digitalizada e inteligente
https://www.libremercado.com/2021-09-20/la-red-electrica-del-futuro-limpiaflexible-digitalizada-e-inteligente-6818502/
20/9:Gobierno “ahorca” a reguladores energéticos con menos presupuesto para
2022 https://elceo.com/uncategorized/gobierno-ahorca-a-reguladoresenergeticos-con-menos-presupuesto-para-2022/
20/9: Tecnología ‘made in Spain’ para impulsar el hidrógeno renovable
https://native.elmundo.es/2021/09/20/index.html
20/9: Bulb, primera víctima empresarial del caos eléctrico
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/09/20/614835c9468aebee20
8b45d3.html#
20/9: Teresa Ribera hace un guiño a las eléctricas para mitigar su sangría en bolsa
https://www.finanzas.com/ibex-35/teresa-ribera-hace-un-guino-a-las-electricaspara-mitigar-su-sangria-en-bolsa.html
21/9: ¿Por qué el Reino Unido está considerando un rescate para las empresas de
energía? https://infobarcelona.cat/noticias/por-que-el-reino-unido-estaconsiderando-un-rescate-para-las-empresas-de-energia/
21/9: La plataforma en la nube especializada en energéticas Powercloud llega a
España https://elperiodicodelaenergia.com/la-plataforma-en-la-nubeespecializada-en-energeticas-powercloud-llega-a-espana/
22/9: Las consecuencias del RDL para abaratar la luz y el gas: lo que está en
juego es toda la transición energética https://elperiodicodelaenergia.com/lasconsecuencias-del-rdl-para-abaratar-la-luz-y-el-gas-lo-que-esta-en-juego-es-todala-transicion-energetica/

SECTOR ENERGÉTICO (2)
20/9: Ribera y Calviño piden a Bruselas que actúe para contener de forma
coordinada los precios de la energía en la UE https://elpais.com/economia/202109-20/el-precio-de-la-electricidad-arranca-la-semana-a-la-baja-tras-caer-hastalos-15026-euros-el-megavatio-hora.html
20/9: Precio de la electricidad: buscar nuevas soluciones para un viejo problema
https://www.eleconomista.es/catalunya/noticias/11398512/09/21/Precio-de-laelectricidad-buscar-nuevas-soluciones-para-un-viejo-problema.html
21/9: Las grandes eléctricas advierten de que el recorte de la retribución llevará a
muchas centrales a pérdidas https://elpais.com/economia/2021-09-21/el-preciode-la-electricidad-vuelve-a-dispararse-y-superara-los-175-euros-mwh-estemiercoles.html
21/9: Transición energética, solución ante alza de costos de electricidad y gas: IEA
https://energiahoy.com/2021/09/21/transicion-energetica-solucion-ante-alza-decostos-de-electricidad-y-gas-iea/
22/9: La patronal eólica ve riesgo de huida de las nuevas inversiones en Galicia
https://elperiodicodelaenergia.com/la-patronal-eolica-ve-riesgo-de-huida-de-lasnuevas-inversiones-en-galicia/
22/9: Portugal tiene un colchón de 815 millones para reducir la factura de la luz
https://elperiodicodelaenergia.com/portugal-tiene-un-colchon-de-815-millonespara-reducir-la-factura-de-la-luz/

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (1)
22/9: La subida de sueldo en el SNS, ligada a las 35 horas y tasa de reposición
https://www.redaccionmedica.com/secciones/empleo/la-subida-de-sueldo-en-elsns-ligada-a-las-35-horas-y-tasa-de-reposicion-1173
21/9: CCOO afirma que faltan 1.500 trabajadores en el ámbito de la dependencia
en Málaga https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/09/22/ccoo-afirmafaltan-1-500-57539805.html

TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA
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