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ENDESA / ENEL (1)
29/9: El caos energético desbarata los planes estratégicos de Iberdrola y Endesa
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/09/29/61536da6468aebf354
8b45f0.html
29/9: Endesa insta a sus grandes clientes a renegociar contratos tras el 'tarifazo'
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/endesa-instagrandes-clientes-renegociar-contratos-tarifazo-ribera/2849952/
29/9: Endesa se suma a Iberdrola y también renegociará sus tarifas ante las
medidas del Gobierno para bajar la luz
https://www.20minutos.es/noticia/4838249/0/endesa-se-suma-a-iberdrola-ytambien-renegociara-las-tarifas-ante-las-medidas-del-gobierno-para-bajar-la-luz/
29/9: Ribera critica la revisión de las tarifas y sugiere que ya estaba tomada antes
del hachazo https://www.elconfidencial.com/economia/2021-09-29/ribera-no-vejustificada-revision-tarifas_3298254/
29/9: La construcción del parque más grande de Endesa en Aragón emplea ya a
330 personas https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/09/29/laconstruccion-del-parque-mas-grande-de-endesa-en-aragon-emplea-ya-a-330personas-1522662.html
29/9: Endesa invierte más de 370.000 euros en reforzar el suministro del
municipio malagueño de Arriate
https://www.20minutos.es/noticia/4837066/0/endesa-invierte-mas-de-370-000euros-en-reforzar-el-suministro-del-municipio-malagueno-de-arriate/
29/9: Endesa se mueve a la baja a la espera de remontar posiciones
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/endesase-mueve-a-la-baja-a-la-espera-de-remontar-n-485629
29/9: La Primera de Expansión sobre la retribución de Santander, Iberdrola,
Endesa y las tensiones por el gas entre Marruecos y Argelia
https://www.expansion.com/podcasts/2021/09/29/6153fc2de5fdea241d8b467e.ht
ml
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29/9: Endesa se adjudica el suministro al Gobierno de Asturias y la sanidad de
Castilla y León por 41 millones https://www.europapress.es/economia/noticiaendesa-adjudica-suministro-gobierno-asturias-sanidad-castilla-leon-41-millones20210929183056.html
29/9: Endesa se hace con dos contratos que suman 24,3 millones de euros
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/09/29/endesa-suministraraelectricidad-principado-hospitales-castilla-leon/00031632933851026825124.htm
29/9: Endesa invierte 250.000 euros en la mejora tecnológica de la red en la
Comarca de la Jiloca https://www.europapress.es/aragon/noticia-endesa-invierte250000-euros-mejora-tecnologica-red-comarca-jiloca-20210929124423.html
29/9: El modelo de ciudad digital, inteligente y conectada de Endesa X en
GreenCities 2021 https://okdiario.com/economia/7-7864005
29/9: Orsted, Iberdrola y Endesa caen un 20% en bolsa... y las petroleras suben
el 25% https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11412190/09/21/OrstedIberdrola-y-Endesa-caen-un-20-en-bolsa-y-las-petroleras-suben-el-25.html
29/9: Iberdrola da un ultimátum a sus grandes clientes: les sube la luz o cancela
sus contratos por el plan de choque del Gobierno
https://elpais.com/economia/2021-09-29/iberdrola-da-un-ultimatum-a-susgrandes-clientes-les-sube-la-luz-o-cancela-sus-contratos-por-el-plan-de-choquedel-gobierno.html
29/9: Minoritario le doblan la mano a Enel en Chile y logran detener fusión con
Eléctrica Pehuenche https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/minoritarios-ledoblan-la-mano-a-enel-y-logran-detener-fusion-con/2021-09-28/103656.html
28/9: El decretazo del Gobierno pone en riesgo el bonus millonario de Galán y
Bogas https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/energia/galan-bogasriesgo.html
28/9: Inca y Endesa acuerdan la expropiación del antiguo solar de Gesa, cerrado
desde 2016 https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2021/09/28/incaendesa-acuerdan-expropiacion-antiguo-57761405.html
28/9: Endesa dona tres medidores de gases de la central de Compostilla a la
Asociación Berciana de Agricultores https://www.leonoticias.com/bierzo/endesadona-tres-20210928112020-nt.html
27/9: Endesa pone en marcha un plan especial de medidas urgentes para La
Palma con aplazamientos de pagos y descuentos del 50%
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-pone-en-marcha-un-plan-especial-demedidas-urgentes-para-la-palma-con-aplazamientos-de-pagos-y-descuentos-del50/
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27/9: Endesa invierte 230.000 euros en mejorar la red eléctrica en los Quatre
Garrofers de Tarragona https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesainvierte-230000-euros-mejorar-red-electrica-quatre-garrofers-tarragona20210927120511.html
27/9: Endesa junto con la Fundación YBS y Trabajo Solidario colaboran en la
reactivación del tejido empresarial
https://economiademallorca.com/art/31501/endesa-junto-con-la-fundacion-ybs-ytrabajo-solidario-colaboran-en-la-reactivacion-del-tejido-empresarial
27/9: Más de 70 empresas baleares se benefician del programa de ayudas de
Endesa, Fundación YSB y Treball Solidari https://www.europapress.es/illesbalears/noticia-mas-70-empresas-baleares-benefician-programa-ayudas-endesafundacion-ysb-treball-solidari-20210927115724.html

SECTOR ENERGÉTICO (1)
29/9: El precio de la electricidad superará mañana los 208 euros el MWh
https://www.abc.es/economia/abci-precio-electricidad-superara-manana-208euros-202109281256_noticia.html
29/9: La tarifa del gas subirá entre un 0,9% y un 11,2% para 1,5 millones de
clientes
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/30/companias/1632976239_5740
07.html
29/9: Las eléctricas ya rompen contratos con las empresas y ponen en jaque sus
planes https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-09-29/electricasempresas-contratos-luz-gas-litigios_3297570/
29/9: El sector energético sobre el precio de la luz: "Las empresas son la solución,
no el problema" https://www.expansion.com/especiales/35-aniversario/calves-dela-recuperacion-pos-covid-en-el-paisvasco/2021/09/29/615458c3468aebf6738b457e.html
29/9: La subida de la luz y los combustibles dispara la inflación al 4%, su cota más
alta en 13 años https://elpais.com/economia/2021-09-29/la-subida-de-la-luz-ylos-combustibles-disparan-la-inflacion-al-4-su-cota-mas-alta-en-13-anos.html
29/9: Tormenta perfecta: petróleo, luz, gas y carbón ponen en jaque la economía
mundial https://www.elconfidencial.com/economia/2021-09-29/tormentaperfecta-petroleo-luz-gas-carbon-jaque-economia-mundial_3297787/
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29/9: Yolanda Díaz reprocha al PP de hacer de abogado de las eléctricas, mientras
el Gobierno defiende a la gente
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/otros/diaz-dice-que-gobiernodefiende-gente-mientras-pp-hace-abogadoelectricas/20210929110223280095.html
29/9: Ribera y Garzón recalcan que el precio récord de la electricidad no es el que
se paga en la factura https://www.europapress.es/economia/energia00341/noticia-ribera-garzon-recalcan-precio-record-electricidad-no-paga-factura20210929123902.html
29/9: Eliminar barreras a la electricidad sin CO2 permitiría a la UE ser neutra en
carbono diez años antes de lo previsto, según Eurelectric https://www.energiasrenovables.com/panorama/eliminar-barreras-a-la-electricidad-sin-co2-20210929
29/9: Naturgy planea la emisión de hasta 1.000 millones en un bono híbrido tras
la opa
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/28/mercados/1632842216_11684
9.html
29/9: ACIE propone una agregación de demanda con compensación entre
agregador y comercializador https://elperiodicodelaenergia.com/acie-proponeuna-agregacion-de-demanda-con-compensacion-entre-agregador-ycomercializador/
28/9: El mayor 'trader' de electricidad de Europa prevé precios altos hasta 2024
https://www.elconfidencial.com/economia/2021-09-28/mayor-trader-electricidadeuropa-preve-precios-altos-2024_3296939/
28/9: Naturgy y el futuro del sector energético
https://www.abc.es/economia/abci-naturgy-y-futuro-sector-energetico202109281637_noticia.html
29/9: Marruecos pide la reversión del tubo de Magreb para recibir el gas argelino
desde España
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/28/companias/1632861770_1149
15.html
28/9: Las eléctricas llevarán la ley Ribera a los tribunales tras el primer 'recibo' de
REE https://www.lainformacion.com/empresas/electricas-llevaran-ley-riberatribunales-liquidacion-octubre-ree/2849769/

28/9: Las medidas de España en materia de electricidad socavan el Pacto Verde de la
UE https://www.worldenergytrade.com/politica/europa/las-medidas-de-espana-enmateria-de-electricidad-socavan-el-pacto-verde-de-la-ue
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28/9: La crisis de precios bloquea la compra de electricidad conjunta de la
industria gallega https://www.farodevigo.es/economia/2021/09/28/crisis-preciosbloquea-compra-electricidad-57753961.html
28/9: Así funciona el precio de la electricidad en España
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/asi-funciona-precioelectricidad-espana_17368
28/9: La escalada de los precios energéticos antes del invierno hace saltar las
alarmas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/28/mercados/1632819722_53139
5.html
28/9: ¿Es el sector energético ahora tan barato que los inversores dejarán sus
preferencias ecológicas en un segundo plano?
https://www.bolsamania.com/capitalbolsa/noticias/materias-primas/es-el-sectorenergetico-ahora-tan-barato-que-los-inversores-dejaran-sus-preferenciasecologicas-en-un-segundo-plano--8130576.html
28/9: Francia pide al Eurogrupo desvincular el precio de la electricidad del gas
https://holanews.com/francia-pide-al-eurogrupo-desvincular-el-precio-de-laelectricidad-del-gas/
28/9: Los líderes del sector energético lanzan el Pacto por la Energía sin Carbono
24/7 https://www.europapress.es/comunicados/internacional-00907/noticiacomunicado-lideres-sector-energetico-lanzan-pacto-energia-carbono-2420210928160229.html
28/9: Los cortes de electricidad en China dejan a millones de casas sin luz
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20210928/cortes-electricidad-chinadejan-millones-12124633
27/9: El cable submarino eléctrico más grande del mundo para unir Marruecos a
Reino Unido https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2021-0927/cable-submarino-ingenieria-marruecos-reino-unido_3296800/
27/9: Cambio Climático: La electricidad llega a una de las islas más remotas de
Indonesia gracias a una defensora medioambiental
https://www.elmundo.cr/mundo/cambio-climatico-la-electricidad-llega-a-una-delas-islas-mas-remotas-de-indonesia-gracias-a-una-defensora-medioambiental/
27/9: La robótica es vital para la expansión renovable necesaria para alcanzar el
cero neto https://elperiodicodelaenergia.com/la-robotica-es-vital-para-laexpansion-renovable-necesaria-para-alcanzar-el-cero-neto/
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ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
28/9: El Gobierno aprueba la prórroga de los ERTE, las ayudas a autónomos y el
salario mínimo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/28/economia/1632828324_95742
4.html
28/9: Si tu jefe te hace llorar, baja: las broncas y el estrés ya se cuentan como
accidente laboral https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/tu-jefe-te-hacellorar-baja-broncas-estres-se-cuentan-como-accidente-laboral
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