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X-V

ENDESA / ENEL (1)
10/9: España debate sobre la creación de una empresa pública de energía: así son
5 de las compañías estatales de electricidad más importantes del mundo
https://www.businessinsider.es/son-algunas-empresas-publicas-electricidadmundo-928183
9/9: Bogas (Endesa) sugiere buscar medidas que minoren el impacto del coste del
gas en la factura eléctrica https://elperiodicodelaenergia.com/bogas-endesasugiere-buscar-medidas-que-minoren-el-impacto-del-coste-del-gas-en-la-facturaelectrica/
9/9: Juan José Alba, director de regulación de Endesa: "Las eléctricas no somos
causantes de la subida y no nos beneficiamos"
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/juan-jose-alba-director-regulacionendesa-electricas-somos-causantes-subida-nosbeneficiamos_20210909613a15d41e0a1300012478b5.html
9/9: Condenado a multas y a indemnizar a Endesa por drogas y una acometida
ilegal de luz en Sevilla https://www.europapress.es/andalucia/sevilla00357/noticia-condenado-multas-indemnizar-endesa-drogas-acometida-ilegal-luzsevilla-20210909170558.html
9/9: UBS pierde la confianza en las energéticas: recortes en Iberdrola, Enagás,
Endesa y Red Eléctrica
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/ubspierde-la-confianza-en-las-energeticas-recortes-n-483979
8/9: José Bogas (Endesa): "Deseo que el Gobierno tome medidas para bajar el
recibo de la luz sin barbaridades"
https://cadenaser.com/ser/2021/09/08/economia/1631097085_281256.html
8/9: Golpe a Endesa y Naturgy: luz verde para investigar ayudas de estado en As
Pontes y Meirama https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/golpe-aendesa-y-naturgy-luz-verde-para-investigar-ayudas-de-estado-en-as-pontes-ymeirama.html
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ENDESA / ENEL (2)
8/9: Varapalo de la justicia europea a las eléctricas: hay motivos para investigar
las ayudas a las centrales de carbón
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/09/08/varapalo-justiciaeuropea-electricas-motivos-investigar-ayudas-centralescarbon/00031631095284444248148.htm
8/9: Naturgy rompe el mercado y ofrece su electricidad a la mitad de precio
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11383344/09/21/Reynes-NaturgyNinguna-compania-o-pais-puede-hacer-nada-de-forma-directa-en-el-precio-actualde-la-energia.html
8/9: Naturgy congela el precio de la luz y abre una guerra comercial contra Endesa
e Iberdrola
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/09/08/61387ad5468aeb9a6c
8b45c1.html
8/9: Naturgy presiona a Iberdrola y a Endesa con una tarifa fija a 60 euros el MWh
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/08/companias/1631092046_9481
14.html
8/9: ¿Cuánto ganan las eléctricas? Estos son los millonarios beneficios de
Iberdrola, Endesa y Naturgy https://www.lasexta.com/programas/lasextaclave/cuanto-ganan-electricas-estos-son-millonarios-beneficios-iberdrola-endesanaturgy_2021090861391bb2f7c314000152ff00.html
8/9: Iberdrola y Endesa urgen al Gobierno a modificar la tarifa regulada de la luz
https://www.informacion.es/economia/2021/09/08/iberdrola-endesa-urgengobierno-modificar-57076780.html
8/9: El sector energético prevé precios altos hasta la primavera de 2022 y culpa al
gas de las subidas https://www.abc.es/economia/abci-electricas-preven-preciosaltos-hasta-primavera-2020-y-culpan-subidas-202109081141_noticia.html
7/9: Tarifazo eléctrico. Starace (Enel) pide reformar el mercado eléctrico: apoya
que se desligue la tarifa regulada del mercado mayorista diario
https://www.hispanidad.com/economia/tarifazo-electrico-starace-enel-pidereformar-mercado-electrico-apoya-se-desligue-tarifa-regulada-mercadomayorista-diario_12028484_102.html
7/9: La italiana Endesa echa balones fuera sobre la subida del precio de la luz y las
acusaciones de lobby https://www.elplural.com/economia/italiana-endesa-echabalones-subida-precio-luz-acusaciones-lobby_274037102
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ENDESA / ENEL (3)
7/9: Bogas (Endesa) prevé que el precio de la luz comience a bajar partir del
segundo trimestre de 2022
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11382223/09/21/Bogas-Endesapreve-que-el-precio-de-la-luz-comience-a-bajar-partir-del-segundo-trimestre-de2022.html
7/9: Bogas (Endesa) prevé que el precio de la luz comience a bajar partir del
segundo trimestre de 2022. Pide al Gobierno "ser más valiente" y que tome
medidas sobre el gas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/07/companias/1631006474_7209
25.html
7/9: Endesa invierte 184.000 euros en reformar parte de la red eléctrica en Salou
(Tarragona) https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-invierte184000-euros-reformar-parte-red-electrica-salou-tarragona20210907135128.html
7/9: Gorona del Viento: la autosuficiencia energética de El Hierro se queda a
medio camino de producción con renovable
https://www.eldiario.es/canariasahora/energia/gorona-viento-autosuficienciaenergetica-hierro-queda-medio-camino-produccion-renovables_1_7958779.html

SECTOR ENERGÉTICO (1)
9/9: El precio de la luz pulveriza todos los récords y sube hasta los 152,32 euros
por megavatio hora https://elpais.com/economia/2021-09-09/el-precio-de-laelectricidad-pulveriza-todos-los-records-y-sube-hasta-los-15232-euros-pormegavatio-hora.html
9/9: El precio de la luz pulveriza su récord (otra vez) y ya supera los 150 euros
/MWh https://www.publico.es/sociedad/subida-del-precio-luz-no-remite-y-esteviernes-volvera-superar-record.html
9/9: España y Portugal tienen la electricidad más cara de toda la Unión Europea en
lo que va de septiembre https://elperiodicodelaenergia.com/espana-y-portugaltienen-la-electricidad-mas-cara-de-toda-la-union-europea-en-lo-que-va-deseptiembre/
9/9: Estas son las medidas que baraja el Gobierno para amortiguar la subida de la
electricidad
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/09/companias/1631196619_6840
65.html
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
9/9: CCOO ve un «disparate» el sistema de precios energéticos y pide cambios
porque bajar IVA «no es salida» https://elperiodicodelaenergia.com/ccoo-ve-undisparate-el-sistema-de-precios-energeticos-y-pide-cambios-porque-bajar-iva-noes-salida/
9/9: Detenidos falsos inspectores de electricidad
https://cadenaser.com/emisora/2021/09/09/ser_toledo/1631176725_810046.html
9/9: La japonesa Mitsubishi se asocia con Shell Canadá para impulsar el hidrógeno
azul https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/gas/la-japonesamitsubishi-se-asocia-con-shell-canada-para-impulsar-el-hidrogeno-azul
8/9: La CNMV da luz verde a la opa de IFM sobre Naturgy
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/08/companias/1631095167_5421
30.html
8/9: El sector energético niega que las subastas de renovables vayan a abaratar el
precio actual de la luz https://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/11383832/09/21/El-sector-energetico-niega-que-las-subastasde-renovables-vayan-a-abaratar-el-precio-actual-de-la-luz.html
8/9: Descarbonización, descentralización y digitalización, claves de la
transformación del sector energético https://www.eleconomista.es/opinionblogs/noticias/11383572/09/21/Descarbonizacion-descentralizacion-ydigitalizacion-claves-de-la-transformacion-del-sector-energetico.html
8/9: Un nuevo superimán allana el camino para las centrales de fusión
https://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia-nuevo-superiman-allanacamino-centrales-fusion-20210908141231.html
8/9: La energía solar tiene el potencial de alimentar el 40% de la electricidad de
EE.UU. en 2035, según informe oficial
https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/08/energia-solar-potencial-alimentar-40electricidad-ee-uu-2035-informe-trax/
7/9: La minería de Bitcoin consume el 0,5% de toda la electricidad utilizada a nivel
mundial y 7 veces el uso total de Google, según un análisis
https://www.businessinsider.es/mineria-bitcoin-consume-05-electricidad-nivelmundial-927499
7/9: El primer VLCC a gas natural del mundo inicia las pruebas de mar
https://www.worldenergytrade.com/logistica/transporte/el-primer-vlcc-a-gasnatural-del-mundo-inicia-las-pruebas-de-mar
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SECTOR ENERGÉTICO (3)
6/9: El sistema chino que refresca todo un barrio y evita encender miles de aires
acondicionados
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20210906/sistema-chinorefresca-barrio-evita-encender-acondicionados/609939342_0.html
6/9: Así puedes consultar el consumo de electricidad de tu casa en tiempo real
https://www.20minutos.es/tecnologia/aplicaciones/como-consultar-tu-consumode-electricidad-en-casa-a-tiempo-real-y-por-internet-4811669/

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
9/9: Las empresas limitan el teletrabajo a menos del 30% para evitar los gastos
asociados
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/08/legal/1631094969_500287.ht
ml
7/9: Glovo impugna las primeras contrataciones de repartidores tras la 'ley rider'
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/glovo-impugna-contratacionesrepartidores-ley-rider_532347_102.html

TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA

