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ENDESA / ENEL (1)
26/10: Galán y Bogas capitanean la ofensiva de las eléctricas y meten presión a Ribera
https://www.merca2.es/2021/10/26/galan-acorrala-ribera/
26/10: Las eléctricas preparan la batalla judicial por el ‘hachazo’ a su retribución: es inconstitucional
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211026/electricas-preparan-batalla-judicialhachazo-retribucion-inconstitucional/622188714_0.html
26/10: El beneficio bruto de las eléctricas crecerá un 12% en el tercer trimestre
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11450658/10/21/El-beneficio-bruto-delas-electricas-crecera-un-12-en-el-tercer-trimestre-.html
25/10: José Bogas (Endesa): “No nos pueden obligar a comprar a 200 euros el MWh y venderlo a 60”
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/24/companias/1635103221_885266.html
25/10: Endesa también rompe con Teresa Ribera: ya hay contratos a precios razonables con la
industria... por tanto, el recorte del decretazo no tiene sentido
https://www.hispanidad.com/economia/endesa-responde-ribera-ya-hay-contratos-precios-razonablescon-industria-por-tanto-recorte-decretazo-no-tiene-sentido_12029471_102.html
25/10: Ribera cargará a las eléctricas un 65% extra por el uso del agua de los embalses
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ribera-cargara-electricas-millonesextra-uso-agua-embalses/2851844/
25/10: Endesa aporta 150.000 euros para ayudas a pymes y autónomos de Sant Adrià de Besòs
(Barcelona) https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-aporta-150000-euros-ayudaspymes-autonomos-sant-adria-besos-barcelona-20211025205039.html
25/10: ¿Cliente de esta compañía? Si es así, pagarás más en tu próxima factura de la luz
https://www.mundodeportivo.com/actualidad/20211025/1001701834/companias-de-la-luz-subirprecio-factura-empresas-tarifa-act-pau.html
22/10: Endesa realiza un gran despliegue en La Palma para evitar mayores daños en el suministro
eléctrico tras el volcán https://www.leonoticias.com/nacional/endesa-realiza-gran-despliegue6278293976001-20211022082512-vi.html
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ENDESA / ENEL (2)
22/10: Endesa cierra una anilla eléctrica entre pueblos de Lleida y Girona
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-cierra-anilla-electrica-pueblos-lleida-girona20211022132814.html
22/10: La jueza ratifica la sanción contra Endesa por mantener la central de La Cícer en Las Palmas de
Gran Canaria sin licencia https://www.laprovincia.es/las-palmas/2021/10/22/jueza-ratifica-sancionendesa-mantener-58684050.html
22/10: Endesa aumenta los canales para atender la subida de solicitudes de conexiones en la red de
distribución de Baleares https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-aumenta-canalesatender-subida-solicitudes-conexiones-red-distribucion-20211022141448.html
22/10: Tres años en obras en la pista de patinaje, y ahora falta la luz
https://www.canarias7.es/canarias/gran-canaria/tres-anos-obras-20211022201243-nt.html
21/10: Endesa cede al Concello de O Bolo la carretera que une Prada con Celavente
https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/endesa-cede-concello-bolo-carretera-que-une-pradacelavente/202110210007301074132.html
20/10: La oficina del Comisionado del Polígono Sur de Sevilla cumple 18 años con un pobre balance
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Poligono-Sur-Sevilla-oficina-Comisionado-balance-18anos_0_1621639473.html
20/10: Endesa inicia una recompra de acciones destinada a un máximo de 93.673 acciones (0,00885%
del capital) https://consensodelmercado.com/es/ibex-35/dividendos/endesa-inicia-una-recompra-deacciones-destinado-a-un-maximo-de-93-673-acciones-000885-del-capital

SECTOR ENERGÉTICO (1)
26/10: El Gobierno vuelve a poner patas arriba la factura de la luz: la lavadora, ahora, mejor después
de comer https://www.elmundo.es/economia/ahorro-yconsumo/2021/10/26/617697e0fc6c83d6548b45bb.html
26/10: PP, Vox y PNV buscan torpedear el recorte a las "ganancias inmerecidas" de las eléctricas por el
CO2 https://www.eldiario.es/economia/pp-vox-pnv-buscan-torpedear-recorte-ganancias-inmerecidaselectricas-co2_1_8429289.html
26/10: España tiene la cuarta electricidad más cara de toda Europa a igual poder adquisitivo
https://elperiodicodelaenergia.com/espana-tiene-la-cuarta-electricidad-mas-cara-de-toda-europa-aigual-poder-adquisitivo/
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
25/10: El Gobierno aprueba este martes el decreto que suaviza el recorte a las eléctricas
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211025/gobierno-aprueba-norma-aliviar-recorteelectricas-12382748
25/10: El centro y el norte de Europa hacen frente común contra la presión española por los precios de
la electricidad https://www.elmundo.es/economia/2021/10/25/6176e49dfc6c8354348b45cb.html#
25/10: El gestor eléctrico francés no ve viable prescindir de la energía nuclear
https://www.swissinfo.ch/spa/francia-electricidad_el-gestor-el%C3%A9ctrico-franc%C3%A9s-no-veviable-prescindir-de-la-energ%C3%ADa-nuclear/47055514
25/10: Eurostat analiza el precio de la electricidad doméstica en el primer semestre de 2021
https://www.eseficiencia.es/2021/10/25/eurostat-analiza-precio-electricidad-consumidor-domesticoprimer-semestre-2021
25/10: La ayuda extra para pagar la electricidad beneficiará a 28.000 hogares asturianos
https://www.lne.es/economia/2021/10/25/ayuda-extra-pagar-electricidad-beneficiara-58770148.html
25/10: Dicen sí a la inversión privada en electricidad en México, pero con nuevas reglas
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dicen-si-a-la-inversion-privada-en-electricidad-perocon-nuevas-reglas-20211025-0007.html
25/10: California: graves inundaciones dejan sin electricidad a 380.000 hogares
https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/california-lluvias-y-graves-inundaciones-dejan-sin-electricidad-a380000-hogares-estados-unidos-noticia/
24/10: Sánchez levanta sospechas sobre las eléctricas tras los ataques de Galán (Iberdrola)
https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-10-24/sanchez-sospechas-electricas-galaniberdrola_3312251/
24/10: La luz vuelve a subir este lunes hasta los 225,36 euros/MWh
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-luz-vuelve-subir-lunes-22536-eurosmwh-20211024133522.html; https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/precioelectricidad-vuelve-subir-este-lunes-hasta-225-36-euros-mwh/2851880/
24/10: Emergencia energética
https://www.lavanguardia.com/opinion/20211024/7813550/emergencia-energetica.html
24/10: «Las eléctricas no siempre nos vemos beneficiadas en un escenario de precios altos»
https://www.elcomercio.es/economia/electricas-siempre-vemos-20211024000715-ntvo.html
24/10: Austria prepara a su población ante un posible apagón eléctrico en Europa por tiempo
indefinido https://cadenaser.com/ser/2021/10/24/internacional/1635093407_652148.html
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SECTOR ENERGÉTICO (3)
24/10: Irlanda.- Empresas irlandesas podrían enfrentarse a restricciones de uso de la electricidad
durante el invierno https://www.notimerica.com/politica/noticia-irlanda-empresas-irlandesas-podrianenfrentarse-restricciones-uso-electricidad-invierno-20211024151120.html
23/10: El enfrentamiento de Ribera con las eléctricas hace tambalear el calendario de la transición
ecológica https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211023/enfrentamiento-riberaelectricas-tambalear-calendario-transicion-ecologica/621438143_0.html
23/10: La electricidad vuelve a marcar el domingo más caro de la historia, con 213,29 euros/MWh
https://vivabarbate.es/barbate/1003731/la-electricidad-vuelve-a-marcar-el-domingo-mas-caro-de-lahistoria-con-21329-eurosmwh/: https://elpais.com/economia/2021-10-22/el-precio-de-la-luz-subiraeste-sabado-y-suma-ya-diez-dias-seguidos-por-encima-de-los-200-euros-por-megavatio-hora.html
22/10: La electricidad desbanca a Internet como el servicio peor valorado por los españoles
https://www.lasprovincias.es/economia/electricidad-desbanca-internet-20211022121849-ntrc.html;
https://www.farodevigo.es/economia/2021/10/23/electricidad-servicio-contraria-usuarios58713295.html; https://elpais.com/economia/2021-10-22/la-electricidad-desbanca-a-la-banda-anchafija-como-el-servicio-peor-valorado.html;
https://www.lavanguardia.com/economia/20211022/7808671/electricidad-luz-espana-serviciosprecios-cnmc-hogares.html
22/10: Unidas Podemos lleva al Congreso «las puertas giratorias entre el PNV y el sector energético»
https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20211022/unidas-podemos-lleva-al-congreso-las-puertasgiratorias-entre-el-pnv-y-el-sector-energetico; eldiario.es/agencias/unidas-pregunta-vinculacion-pnvsector-energetico_1_8421288.html
22/10: La empresa cordobesa Magtel pide permiso para una hidroeléctrica en Galicia de 157 millones
de euros https://sevilla.abc.es/andalucia/cordoba/sevi-empresa-cordobesa-magtel-pide-permiso-parahidroelectrica-galicia-157-millones-euros-202110220813_noticia.html
21/10: Teresa Ribera: “Es hora de reclamar a las eléctricas el compromiso social que tanto aparece en
su publicidad” https://www.elperiodico.com/es/economia/20211021/teresa-ribera-hora-reclamarelectricas-12321998
21/10: Ribera estudia retirar el hachazo fiscal de 2.600 millones de euros a las eléctricas
https://www.elindependiente.com/economia/2021/10/21/ribera-estudia-retirar-el-hachazo-fiscal-de2-600-millones-de-euros-a-las-electricas/
21/10: Órdago de Iberdrola al Gobierno: no subirá los precios de la luz a la industria si Ribera retira los
recortes https://www.elperiodicodearagon.com/economia/2021/10/21/ordago-iberdrola-gobiernosubira-precios-58650302.html;
https://www.lavanguardia.com/economia/20211021/7807613/iberdrola-compromete-repercutirsubida-luz-industria-gobierno-retira-recorte-beneficios.html
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SECTOR ENERGÉTICO (4)
21/10: Alerta en la industria de Cádiz por el alto coste de la electricidad
https://www.diariodecadiz.es/noticias-provincia-cadiz/Alerta-industria-Cadiz-costeelectricidad_0_1621639896.html
21/10: Capital Energy, la tapada que gana en la guerra eléctricas-Gobierno: "El apetito inversor en
España es muy elevado" https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medioambiente/2021/10/21/616fe1a5e4d4d8f95d8b4579.html#
21/10: El G7 podría descarbonizar la electricidad para 2035 y acelerar el camino al cero neto para 2050
https://elperiodicodelaenergia.com/aie-el-g7-podria-descarbonizar-la-electricidad-para-2035-yacelerar-el-camino-al-cero-neto-para-2050/
21/10: La tormenta Aurora deja 250.000 hogares sin electricidad en Francia
https://listindiario.com/las-mundiales/2021/10/21/693402/la-tormenta-aurora-deja-250-000-hogaressin-electricidad-en-francia
22/10: Ducati comienza su era eléctrica https://vidapremium.com/motos-noticias/952567902/Ducaticomienza-su-era-electrica.html
21/10: Los precios del carbonato e hidróxido de litio en China alcanzan máximos históricos
https://www.worldenergytrade.com/finanzas-energia/mercado/los-precios-del-carbonato-e-hidroxidode-litio-en-china-alcanzan-maximos-historicos
20/10: Ribera destaca la consolidación de nuevos actores en el sector energético en la subasta de
renovables https://www.moncloa.com/2021/10/20/ribera-actores-sector-energetico-subasta/
20/10: Ribera dice que los consumidores pagarán este año lo mismo por la luz que en 2018
https://www.efe.com/efe/espana/economia/ribera-dice-que-los-consumidores-pagaran-este-ano-lomismo-por-la-luz-en-2018/10003-4656145
20/10: Díaz reconoce que el precio de la electricidad en la industria "lastra" la economía y las empresas
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-diaz-reconoce-precio-electricidadindustria-lastra-economia-empresas-20211020102416.html
20/10: El sector eléctrico alerta de la caducidad de los accesos de conexión
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11442625/10/21/El-sector-electrico-alerta-de-lacaducidad-de-los-accesos-de-conexion.html
20/10: Málaga anuncia un proyecto eCity mientras el de la Cartuja encalla en la burocracia
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-malaga-anuncia-proyecto-ecity-mientras-cartuja-encalla-burocracia202110191908_noticia.html
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SECTOR ENERGÉTICO (5)
20/10: La producción de energía fósil frustra el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5ºC en 2030
https://www.swissinfo.ch/spa/la-producci%C3%B3n-de-energ%C3%ADa-f%C3%B3sil-frustra-elobjetivo-de-limitar-el-calentamiento-a-1-5%C2%BAc-en-2030/47042568
20/10: La generación a carbón en EEUU aumentará este año por primera vez desde 2014
https://elperiodicodelaenergia.com/la-generacion-a-carbon-en-eeuu-aumentara-este-ano-porprimera-vez-desde-2014/
19/10: El disparatado precio de la luz multiplica los enganches ilegales: electricistas se ofrecen para
robar a otros consumidores https://www.cuatro.com/cuatroaldia/precio-luz-multiplica-enganchesilegales-como-hacen-electricistas-investigacion_18_3221150324.html
19/10: Las tarifas de gas natural en el mercado libre son hasta un 103% más caras que las reguladas
https://www.abc.es/economia/abci-tarifas-natural-mercado-libre-hasta-103-por-ciento-mas-carasreguladas-202110151342_noticia.html
19/10: Gobierno vs. eléctricas: un conflicto que resta https://www.republica.com/la-bolsa-o-lavida/2021/10/19/gobierno-vs-electricas-un-conflicto-que-resta/
19/10: Congresistas de Estados Unidos estallan contra reforma eléctrica de AMLO en México
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/congresistas-de-estados-unidos-estallan-contra-reformaelectrica-de-amlo

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (1)
25/10: Sánchez y Calviño dicen a Bruselas que todo el Gobierno, y no solo Díaz, negociará la reforma
laboral https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/25/economia/1635161235_520086.html
23/10: Unai Sordo, reelegido secretario general de CCOO con una fuerte mayoría
https://cadenaser.com/ser/2021/10/23/sociedad/1634986464_824683.html
23/10: Yolanda Díaz: "Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias"
https://www.publico.es/politica/diaz-reafirma-derogar-reforma-laboral-pesar-resistencias.html;
https://www.eldiario.es/economia/yolanda-diaz-derogar-reforma-laboral-pesarresistencias_1_8424090.html
23/10: Comisiones Obreras, en pista de despegue
https://www.lavanguardia.com/politica/20211023/7810500/enric-juliana-enfoque-analisiscomisiones-obreras.html
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ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (2)
22/10: El escollo legal de volver a la oficina: la ley que prioriza el teletrabajo sigue en vigor
https://www.elconfidencial.com/juridico/2021-10-22/vuelta-normalidad-oficinas-ilegal-empresassaben_3307384/
22/10: Unidas Podemos convoca la mesa de crisis de la coalición por una “injerencia” de Calviño en la
reforma laboral https://elpais.com/espana/2021-10-22/podemos-solicita-una-reunion-urgente-de-lamesa-de-seguimiento-del-acuerdo-del-gobierno-de-coalicion.html
21/10: El sindicalismo necesario de CCOO https://blogs.elconfidencial.com/economia/tribuna/202110-21/sindicalismo-necesario-ccoo_3309812/
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/

OTROS
23/10: Suso Díaz, padre de Yolanda Díaz: "Los liderazgos femeninos son más proclives al acuerdo"
https://www.publico.es/entrevistas/suso-diaz-padre-yolanda-diaz-liderazgos-femeninos-son-proclivesacuerdo.html
23/10: Alberto Rodríguez anuncia que abandona Podemos tras perder su escaño en el Congreso
https://elpais.com/espana/2021-10-23/garzon-rebaja-la-tension-contra-batet-tras-el-anuncio-de-laquerella-se-trata-de-una-accion-a-titulo-personal.html
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TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA (2)
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TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA (3)

