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ENDESA / ENEL (1)
19/10: Iberdrola y Endesa dan plantón a Ribera y no acuden a la subasta de renovables por el impacto
del 'hachazo' https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medioambiente/2021/10/19/616eb375e4d4d881508b45ce.html
19/10: Ribera librará del recorte a las eléctricas que cobren unos 60 euros MWh a sus clientes
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/18/companias/1634578891_095468.html
19/10: Iberdrola y Endesa escalan a los puestos más alcistas del Ibex
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/19/mercados/1634629014_029721.html
19/10: España tendrá su primera planta de reciclaje de baterías de vehículos eléctricos
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/espana-tendra-primera-planta-reciclajebaterias-vehiculos-electricos/20211019010559050373.html
19/10: Acusan a Endesa de desentenderse de la restitución del litoral en el desmantelamiento de la
térmica de Cubelles
https://www.diarimes.com/es/noticias/penedes/2021/10/19/acusen_endesa_desentendre_restitucio
_del_litoral_desmantellament_termica_cubelles_112381_3058.html
19/10: Endesa y Sonrisa Médica renuevan la colaboración ‘Apadrina un payaso de hospital’
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/10/19/endesa-sonrisa-medica-renuevancolaboracion-58525554.html
19/10: Enel X instalará dos plantas fotovoltaicas para Smeg https://www.imcb.info/noticia/21845/enelx-instalara-dos-plantas-fotovoltaicas-para-smeg
18/10: El Gobierno vuelve a subastar capacidad renovable en medio de la tensión con las grandes
eléctricas https://www.eldia.es/economia/2021/10/18/gobierno-vuelve-subastar-capacidadrenovable-58522013.html
18/10: McDonald’s y Endesa X inauguran tres electrolineras en Barcelona
https://restauracionnews.com/mcdonalds-endesa-x-electrolineras-barcelona/
18/10: Endesa recicla el 91% de las 2.354 toneladas de residuos generadas en Andalucía y Extremadura
durante 2020 https://www.europapress.es/andalucia/noticia-endesa-recicla-91-2354-toneladasresiduos-generadas-andalucia-extremadura-2020-20211018135641.html
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ENDESA / ENEL (2)
18/10: La Fundación Endesa destaca la protección de la biodiversidad en sus premios a la
Ecoinnovación https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3237463/fundacion-endesadestaca-proteccion-biodiversidad-premios-ecoinnovacion
18/10: En evaluación ambiental el proyecto de interconexión Chile-Argentina de Enel https://www.pvmagazine-latam.com/2021/10/18/en-evaluacion-ambiental-el-proyecto-de-interconexion-chileargentina-de-enel/
18/10: Limpieza en seco de paneles solares: la estrategia que ahorra más de 1 millón de litros de agua
en Perú https://elcomercio.pe/economia/peru/limpieza-en-seco-de-paneles-solares-la-estrategia-queahorra-mas-de-1-millon-de-litros-de-agua-noticia/
15/10: El consejero delegado de Endesa: "Con contratos de 5 años de duración los precios de la luz
serán más razonables" https://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/consejerodelegado-endesa-contratos-5-anos-duracion-precios-luz-seran-masrazonables_202110156169455657ce480001bd51e9.html;
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-bogas-endesa-propone-firmarcontratos-cinco-anos-gran-industria-precios-mas-razonables-20211015105954.html
14/10: El Gobierno pacta beneficios para Endesa y Naturgy a espaldas de Iberdrola en la reforma del
decreto de la luz https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/gobierno-pacta-ventajasendesa-naturgy-decreto-luz-espaldas-iberdrola/20211013125244286873.html

SECTOR ENERGÉTICO (1)
19/10: Los cuatro gráficos que explican la 'tormenta perfecta' en los precios de la electricidad en
Europa https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11440967/10/21/Los-cuatrograficos-que-explican-la-tormenta-perfecta-en-los-precios-de-la-electricidad-en-Europa.html
19/10: Los 8 puntos que el sector eólico mundial pide a los gobiernos antes de la COP26 para asegurar
la transición energética https://elperiodicodelaenergia.com/los-8-puntos-que-el-sector-eolicomundial-pide-a-los-gobiernos-antes-de-la-cop26-para-asegurar-la-transicion-energetica/
18/10: Teresa Ribera asegura que el acuerdo entre energéticas y electrointensivas está cerca: "El precio
de la electricidad va a caer" https://www.eldiario.es/euskadi/teresa-ribera-asegura-acuerdoenergeticas-electrointensivas-cerca-precio-electricidad-caer_1_8406651.html;
https://www.europapress.es/euskadi/noticia-ribera-espera-breve-acuerdo-mayor-oferta-electricidadplazo-precio-razonable-electrointensivos-20211018125114.html
18/10: Iberdrola invertirá 8.200 millones de dólares en un megaproyecto eólico marino en el Reino
Unido https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-eolica/iberdrola-invertira-8200-millones-de-dolares-en-un-megaproyecto-eolico-marino-en-el-reino-unido
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18/10: La CNMV vigila cualquier posible concertación de los fondos accionistas de Naturgy
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/15/companias/1634320264_518415.html
18/10: Los altos precios de la electricidad en Europa se mantendrán al menos hasta junio de 2022
https://elperiodicodelaenergia.com/los-altos-precios-de-la-electricidad-en-europa-se-mantendran-almenos-hasta-junio-de-2022/
18/10: Lo que la transición energética puede suponer para cinco metales de las baterías
https://www.worldenergytrade.com/metales/mineria/lo-que-la-transicion-energetica-puede-suponerpara-cinco-metales-de-las-baterias
16/10: Air Products construirá una poderosa planta de hidrógeno azul en Luisiana
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/gas/air-products-construira-una-poderosaplanta-de-hidrogeno-azul-en-luisiana
15/10: Sordo (CCOO) pide medidas para contener los precios energéticos ante la subida del IPC
https://elperiodicodelaenergia.com/sordo-ccoo-pide-medidas-para-contener-los-precios-energeticosante-la-subida-del-ipc/
15/10: El mercado de futuros apunta al invierno más caro: la luz y el gas mayorista costarán cinco veces
más que en 2020 https://www.20minutos.es/noticia/4855338/0/el-invierno-energetico-mas-dificil-laluz-y-el-gas-mayorista-costaran-cinco-veces-mas-que-en-la-recta-final-del-ano-pasado/
15/10: Repsol lanza un plan inversor de 2.500 millones en proyectos de hidrógeno verde
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/14/companias/1634210270_716327.html
14/10: La factura eléctrica de los hogares se ha disparado un 44% en 12 meses, según el INE
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/14/economia/1634195836_564043.html
14/10: El Congreso aprueba el recorte de beneficios extraordinarias a las eléctricas si no suministran a
precios razonables https://www.ondacero.es/noticias/espana/gobierno-aprueba-recorte-beneficioselectricas-suministran-precios-razonables_2021101461686c8395a4560001ab1de1.html
14/10: Podemos desafía a Pedro Sánchez y advierte de que no apoyará suavizar el hachazo a las
eléctricas https://www.elmundo.es/espana/2021/10/14/6167db0fe4d4d895288b4578.html
14/10: El Ibex recupera los 8.900 puntos con la ayuda de las eléctricas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/14/mercados/1634191357_409146.html
14/10: Repsol y EDP acuerdan poner en marcha proyectos de hidrógeno verde en la Península Ibérica
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/gas/repsol-y-edp-acuerdan-poner-enmarcha-proyectos-de-hidrogeno-verde-en-la-peninsula-iberica
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SECTOR ENERGÉTICO (3)
14/10: IFM pincha con su opa a Naturgy pero se conformará con el 10,8% del capital
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/14/mercados/1634213041_283041.html
14/10: ¿Por qué Naturgy se ha disparado más de un 8% en Bolsa tras conocerse el resultado?
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/14/mercados/1634218285_158280.html
14/10: La escasez de gas natural lleva a las centrales eléctricas a quemar petróleo para producir
energía https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11431542/10/21/La-escasezde-gas-natural-lleva-a-las-centrales-electricas-a-quemar-petroleo-para-producir-energia.html
14/10: La inflación récord en las fábricas de China plantea otra amenaza para las cadenas de suministro
globales https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/14/inflacion-record-fabricas-china-amenaza-cadenassuministro-trax/
14/10: China pone en marcha un enorme proyecto de energía renovable de 100 GW
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-solar/china-pone-en-marcha-unenorme-proyecto-de-energia-renovable-de-100-gw

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
19/10: La mejor tesis del año es de este nazareno y muestra por qué la meritocracia no funciona
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-10-19/mejor-tesis-ano-nazarenomeritocracia_3306618/
15/10: Yolanda Díaz, sobre la reforma laboral: "Los trabajos van rápidos, en noviembre estarán
culminados" https://www.eldiario.es/economia/yolanda-diaz-reforma-laboral-trabajos-rapidosnoviembre-estaran-culminados_1_8398513.html
22/05/16: El mito de la meritocracia y a quién beneficia que sigamos creyendo en él
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-22/mito-meritocracia-a-quienbeneficia_1202658/ [recuperado de nuestro archivo por especial interés]

OTROS
19/10: España se desmarca de Italia y no pedirá el certificado covid para trabajar: «La ley no lo
permite» https://okdiario.com/economia/espana-desmarca-italia-no-pedira-certificado-covid-trabajarley-no-lo-permite-7964657
17/10: La sombra del fascismo regresa a Italia https://elpais.com/internacional/2021-10-11/la-sombradel-fascismo-regresa-a-italia.html
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