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ENDESA / ENEL (1)
4/10: Gobierno y Xunta desbloquean el convenio de transición pontés
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/10/04/gobierno-xunta-desbloquean-conveniotransicion-pontes/0003_202110F4C1991.htm
2/10: Iberdrola y Endesa se dejan 15.000 millones de euros en bolsa en pleno 'hachazo' del Gobierno a
las eléctricas https://www.elespanol.com/invertia/mercados/20211002/iberdrola-endesa-dejanmillones-hachazo-gobierno-electricas/616188815_0.html
2/10: Un cuarto de gases de efecto invernaderos de Chile lo generan Enel, Engie, AES Gener y Colbún
https://www.elperiodista.cl/2021/10/un-cuarto-de-gases-de-efecto-invernaderos-de-chile-lo-generanenel-engie-aes-gener-y-colbun/
1/10: Iberdrola, Endesa y Naturgy atacarán el trato de favor de Ribera a las renovables
https://www.lainformacion.com/empresas/iberdrola-endesa-naturgy-atacaran-reforma-riberarenovables/2850072/
1/10: Endesa defiende el "buen comportamiento" de su red ante la última DANA en Baleares
https://www.mallorcadiario.com/endesa-buen-comportamiento-red-ultima-dana-baleares
1/10: La UNIA se alía con Endesa e Iberdrola en el primer máster dual en Transformación Digital
https://www.diariosur.es/sociedad/educacion/unia-alia-endesa-20211001094539-nt.html
1/10: Endesa prevé cortes de luz en Parets mientras realizan mejoras en la red eléctrica
https://www.elperiodico.com/es/parets/20211001/endesa-preve-cortes-luz-parets-12134759
30/9: Consulte la carta de Iberdrola y Endesa contra las medidas del Gobierno
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/09/30/6155b3f2e5fdea6b5c8b45f6.html
30/9: El antiguo solar de Gesa en Inca será reconvertido en una zona verde
https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2021/09/30/1305073/antiguo-solar-gesa-inca-serareconvertido-zona-verde.html
30/9: Enel X se posiciona como líder de la transición energética en América Latina y el Caribe
https://www.eleconomista.net/corporativo/Enel-X-se-posiciona-como-lider-de-la-transicionenergetica-en-America-Latina-y-el-Caribe-20210930-0018.html
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ENDESA / ENEL (2)
30/9: Enel X lanza el primer Circular City Index para los municipios italianos
https://okdiario.com/economia/enel-x-lanza-primer-circular-city-index-municipios-italianos-7872709
29/9: Endesa registra más de 330 trabajadores en la construcción de su mayor parque eólico en Aragón
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-registra-mas-de-330-trabajadores-en-la-construccion-desu-mayor-parque-eolico-en-aragon/

SECTOR ENERGÉTICO (1)
4/10: “Querella sobre el gas y la electricidad” https://www.abc.es/opinion/abci-gonzalo-rubiohernandez-sampelayo-querella-sobre-y-electricidad-202110040034_noticia.html
3/10: Marina Serrano (Aelec): "La intervención transmite que en España se pueden cambiar las reglas
de juego en cualquier momento"
https://www.elmundo.es/economia/2021/10/03/615732d8fc6c832f678b4600.html
3/10: John Tidd: “La subida del precio de la electricidad es música para mis oídos”
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/01/fondos_y_planes/1633085911_985402.html
2/10: El Gobierno lanza una consulta para una posible reforma del sistema de precios de la luz
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/01/companias/1633095298_737271.html
2/10: La inflación se descontrola: el precio de la electricidad se mantendrá caro hasta 2024
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11415636/10/21/La-inflacion-sedescontrola-el-precio-de-la-electricidad-se-mantendra-caro-hasta-2024.html
2/10: El sistema eléctrico, entre la sostenibilidad y el dividendo
https://www.eldiario.es/economia/sistema-electrico-sostenibilidad-dividendo_129_8358157.html
1/10: Las grandes empresas preparan una batalla legal contra las eléctricas por el fin de los contratos
de tarifa plana https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211001/grandes-empresaspreparan-batalla-electricas-contratos-tarifa/615939309_0.html
1/10: Mercadona busca alternativas a Iberdrola tras el hachazo de Ribera
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/10/01/6155d112fc6c8328128b4634.html
1/10: Sin electricidad no hay crecimiento https://www.expansion.com/blogs/blog-jsq/2021/10/01/sinelectricidad-no-hay-crecimiento.html
1/10: El consumo diario en electricidad aumenta en 1,45 euros
https://www.elperiodico.com/es/economia/20210930/consumo-diario-electricidad-aumenta-112132143
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1/10: El cable submarino de energía (no datos) más largo del mundo ya está en marcha: conecta
Noruega con Reino Unido y mide 724 km https://www.xataka.com/energia/cable-submarino-energiano-datos-largo-mundo-esta-marcha-conecta-noruega-reino-unido-mide-724-km
1/10: Francia controlará alza de precios de gas y electricidad https://www.dw.com/es/franciacontrolar%C3%A1-alza-de-precios-de-gas-y-electricidad/a-59372589
1/10: Las baterías de flujo de hierro podrían desbancar a las de iones de litio del primer puesto
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/investigacion/las-baterias-de-flujo-dehierro-podrian-desbancar-a-las-de-iones-de-litio-del-primer-puesto
30/9: Lo que no se dice sobre la subida del precio de la luz
https://www.elsaltodiario.com/electricas/juan-laborda-lo-que-no-se-dice-sobre-subida-precio-luz
30/9: La previsión de Sánchez se apaga: la electricidad es un 41% más cara que en 2018
https://www.abc.es/economia/abci-prevision-sanchez-apaga-electricidad-41-por-ciento-mas-cara2018-202109291304_noticia.html
30/9: Se reabre la guerra entre IFM y Naturgy por la posible eliminación del dividendo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/30/companias/1632984670_542741.html
30/9: IFM insiste: promoverá la revisión del dividendo de Naturgy y su posible eliminación
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/09/30/companias/1633005874_291264.html
30/9: El Gobierno respira aliviado: España se garantiza el suministro de gas desde Argelia para este
invierno https://elperiodicodelaenergia.com/espana-respira-aliviada-se-garantiza-el-suministro-de-gasdesde-argelia-para-este-invierno/
30/9: EU desplaza a España en inversión extranjera en el sector energético mexicano
https://www.forbes.com.mx/negocios-eu-desplaza-a-espana-en-ied-en-el-sector-energeticomexicano/
29/9: La privatización de Endesa terminó con Aznar, no con Zapatero como dice Requena (PP)
https://www.newtral.es/privatizacion-endesa-zapatero-aznar-diego-requena-pp-factcheck/20210930/

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (1)
3/10: Unai Sordo: "La reforma laboral que tenemos sobre la mesa es la más progresista de los últimos
35 años" https://www.eldiario.es/economia/unai-sordo-reforma-laboral-mesa-progresista-ultimos-35anos_1_8358475.html
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ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (2)
1/10: Telefónica inaugura la semana laboral de 4 días: 153 trabajadores librarán desde hoy todos los
viernes https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/10/01/6155acdffdddff986c8b4585.html
1/10: Sanciones por incumplir la ley de teletrabajo: multas de 70 hasta 225.000 euros que entran ya en
vigor https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11414256/10/21/Sanciones-por-incumplir-laLey-de-Teletrabajo-multas-de-70-hasta-225000-euros-que-entran-ya-en-vigor.html
1/10: El Gobierno empieza a multar por incumplir la Ley de teletrabajo
https://www.expansion.com/empresas/2021/09/30/61545dce468aeb6c158b45c5.html
1/10: El Supremo establece que los tickets restaurante no forman parte del salario aunque se cobren
en la nómina https://www.eldiario.es/economia/supremo-establece-tickets-restaurante-no-formanparte-salario-cobren-nomina_1_8354228.html

OTROS
2/10: Emmanuel Carrère se asoma al infierno yihadista: crónicas de un escritor desde el juicio por los
atentados de París https://elpais.com/ideas/2021-10-03/emmanuel-carrere-se-asoma-al-infiernoyihadista-cronicas-de-un-escritor-desde-el-juicio-por-los-atentados-de-paris.html
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