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ENDESA / ENEL (1)
11/10: Así son las tarifas de Endesa, Naturgy e Iberdrola para no sufrir la escalada del precio de la
luzhttps://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/11/companias/1633926339_568879.html
11/10: Quemar carbón extranjero en Galicia vuelve a ser rentable por el parón de las renovables y el
invierno https://www.larazon.es/economia/20211011/vake6xuifvbb5cfziuh5zempfi.html
11/10: Iberdrola vs Endesa: ¿cuál es la mejor utility en el mercado?
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/iberdrola-vs-endesa-cuales-la-mejor-utility-en-n-486631
11/10: El chantaje de las eléctricas https://www.huffingtonpost.es/entry/el-chantaje-de-laselectricas_es_61602113e4b0fc312c96226f
10/10: El capital humano de la térmica de Carboneras
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/capital-humano-termica-Carboneras-endesaAlmeria-cierre_0_1618338434.html
9/10: Endesa recibirá la próxima semana 20.000 toneladas de carbón en Ferrol y otra partida a
mediados de noviembre https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/as-pontes-de-garciarodriguez/2021/10/07/endesa-recibira-proxima-semana-20000-toneladas-carbon-ferrol-partidamediados-noviembre/00031633602930736741704.htm
9/10: Endesa e Iberdrola, lejos aún de reponerse del golpe regulatorio
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/09/mercados/1633778964_507135.html
9/10: Cambie Naturgy por Iberdrola o por Endesa https://www.eleconomista.es/mercadoscotizaciones/noticias/11425468/10/21/Cambie-Naturgy-por-Iberdrola-o-por-Endesa.html
9/10: El suministro de electricidad en Tenerife se basa en dos grupos caducados en 2020
https://www.eldia.es/tenerife/2021/10/09/suministro-electricidad-isla-basa-grupos-58183211.html
9/10: Endesa, Acciona y Naturgy, las más transparentes en ESG
https://www.eleconomista.es/inversion-sostenible-asg/noticias/11425157/10/21/Endesa-Acciona-yNaturgy-las-mas-transparentes-en-ESG.html
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ENDESA / ENEL (2)
9/10: Mari Brito: “Nuestro deseo sigue siendo que la central de Las Caletillas se desmantele”
https://diariodeavisos.elespanol.com/2021/10/mari-brito-nuestro-deseo-sigue-siendo-que-la-centralde-las-caletillas-se-desmantele/
8/10: Ribera rectifica y busca fórmulas para no ‘confiscar’ beneficios a Endesa, Iberdrola y Naturgy
https://okdiario.com/economia/ribera-rectifica-busca-formulas-no-confiscar-beneficios-endesaiberdrola-naturgy-7910114
8/10: Endesa prepara la central de carbón de As Pontes ante la escasez de gas y la recarga nuclear
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11425099/10/21/Endesa-prepara-la-central-decarbon-de-As-Pontes-ante-la-escasez-de-gas-y-la-recarga-nuclear.html
8/10: Iberdrola y Endesa despegan ante una mejora regulatoria
https://www.expansion.com/mercados/2021/10/08/615f55fc468aebc4158b4628.html
8/10: Endesa o cuando la “calidad de servicio” se queda en los apuntes universitarios
https://www.lamarea.com/2021/10/08/endesa-o-cuando-la-calidad-de-servicio-se-queda-en-losapuntes-universitarios/
8/10: Naturgy se suma a Iberdrola y Endesa y se lanza a renegociar grandes contratos
https://www.lainformacion.com/empresas/naturgy-renegociara-contratos-electricidad-energiagrandes-clientes/2850697/
8/10: Urbanismo expropia las antiguas instalaciones de Endesa en la calle malagueña de Wad Ras
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2021/10/08/urbanismo-expropia-antiguas-instalacionesendesa-58171561.html
8/10: Endesa participa en una jornada sobre electrocución y tendidos eléctricos en Mallorca
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-participa-jornada-electrocucion-tendidoselectricos-mallorca-20211008163608.html
8/10: La Fundación Endesa lanza la VI edición de los Premios a la Ecoinnovación por el cuidado de la
biodiversidad https://www.europapress.es/andalucia/noticia-fundacion-endesa-lanza-vi-edicionpremios-ecoinnovacion-cuidado-biodiversidad-20211008150445.html
8/10: Iberdrola propone bilaterales de energía nuclear para los domésticos a 60 euros/MWh
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/07/companias/1633630391_637261.html
8/10: Municipalidad de Recoleta en Chile demanda a Enel por $ 2.344 millones ante deuda por
derechos municipales https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/regionmetropolitana/2021/10/08/municipalidad-de-recoleta-demanda-a-enel-por-2-344-millones-antedeuda-por-derechos-municipales.shtml
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ENDESA / ENEL (3)
7/10: Ribera convoca a las eléctricas y se abre a retirar el recorte si Bruselas toma medidas ante la crisis
energética https://www.eldiario.es/economia/ribera-convoca-electricas-abre-retirar-recorte-sibruselas-toma-medidas-crisis-energetica_1_8375777.html
7/10: Ribera inicia con Endesa una forzada ronda de consultas con las eléctricas por el decretazo
https://www.abc.es/economia/abci-ribera-inicia-endesa-forzada-ronda-consultas-electricas-decretazo202110071927_noticia.html
7/10: Endesa, satisfecha tras la reunión con Teresa Ribera para abordar la ‘crisis eléctrica’
https://www.merca2.es/2021/10/07/endesa-reunion-teresa-ribera/
7/10: Las eléctricas Iberdrola y Endesa lideran el rebote en el Ibex 35
https://www.capitalradio.es/noticias/bolsa/electricas-iberdrola-endesa-lideran-rebote-ibex35_98502508.html
7/10: Iberdrola, Endesa y Acciona rebotan en Bolsa y recuperan 4.900 millones de capitalización
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/07/mercados/1633593268_486270.html
7/10: Iberdrola y Endesa despuntan en el Ibex ante su reunión con la ministra Ribera
https://www.expansion.com/mercados/2021/10/07/615ea191468aeb2d748b4580.html
7/10: Iberdrola y Endesa se disparan en bolsa ante la marcha atrás en la confiscación de su beneficio
https://www.finanzas.com/ibex-35/iberdrola-y-endesa-se-disparan-en-bolsa-ante-la-marcha-atras-enla-confiscacion-de-su-beneficio.html
7/10: Iberdrola y Endesa se disparan y llevan el Ibex a su mejor día desde julio
https://www.elconfidencial.com/mercados/2021-10-07/ribera-luz-bolsa-iberdrola-endesa_3302719/
7/10: Iberdrola borra la mitad de la caída del 'decretazo' y Endesa casi un tercio
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11423799/10/21/Iberdrola-borra-la-mitad-de-la-caidadel-decretazo-y-Endesa-casi-un-tercio.html
7/10: Órdago del Gobierno a Iberdrola y Endesa: les obliga a mantener la nuclear de Ascó otros diez
años https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/10/07/615ebf85468aebd92c8b4588.html
7/10: Más de 90 familias de Valle de Abdalajís reclaman a Endesa los daños causados en sus viviendas
por una subida de tensión https://www.diariosur.es/interior/familias-valle-abdalajis-reclaman-endesadanos-causados-subida-tension-20211007123551-nt.html
7/10: Endesa premiará el cuidado de la biodiversidad en la VI edición de los Premios a la Ecoinnovación
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-endesa-premiara-cuidado-biodiversidadvi-edicion-premios-ecoinnovacion-20211007150247.html
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ENDESA / ENEL (4)
6/10: El carbón sí tenía futuro: Endesa vuelve a comprar y quemar mineral por la crisis energética
https://www.leonoticias.com/mineria/carbon-futuro-endesa-20211006192249-nt.html

SECTOR ENERGÉTICO (1)
10/10: La explosiva subida de la luz y el gas amenaza la transición energética: "Con estos precios, no se
electrifica nada" https://www.eldiario.es/economia/explosiva-subida-luz-gas-amenaza-transicionenergetica-precios-no-electrifica_1_8381371.html
10/10: El precio de la electricidad sube un 5% este lunes y se sitúa en en 184 euros/MWh
https://www.publico.es/sociedad/precio-electricidad-sube-5-este-lunes-y-situa-184-euros-mwh.html
10/10: El precio de la electricidad se mantiene por debajo de los 200 euros
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211010/precio-electricidad-lunes-debajo-200-euros12210019
10/10: Juan Béjar: "El precio de la luz a 200 euros es una barbaridad insostenible para todos"
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/10/10/61633e99468aeb981e8b4585.html#
10/10: La tormenta perfecta https://www.elperiodico.com/es/opinion/20211010/electricidadtormenta-perfecta-articulo-jorge-dezcallar-12195836
10/10: Temor en la India a cortes de electricidad a causa de la escasez de carbón
https://www.swissinfo.ch/spa/india-energia_temor-en-la-india-a-cortes-de-electricidad-a-causa-de-laescasez-de-carb%C3%B3n/47016966
10/10: El sector energético mexicano teme un descalabro por la contrarreforma: “Da bastante pánico”
https://elpais.com/mexico/economia/2021-10-10/el-sector-energetico-teme-un-descalabro-por-lacontrarreforma-de-lopez-obrador-da-bastante-panico.html
9/10: Armagedón eléctrico: cierran reactores nucleares, se enchufan las calefacciones
https://www.lainformacion.com/empresas/armagedon-electrico-cierran-reactores-nucleares-seenchufan-las-calefacciones/2850731/
9/10: El precio de la electricidad se modera pero marca el domingo más caro de la historia
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211009/precio-electricidad-modera-domingo-carohistoria-12201195
9/10: El Líbano se queda totalmente sin electricidad por el apagón de 2 grandes centrales energéticas
https://actualidad.rt.com/actualidad/406575-libano-queda-electricidad-apagon-2-centrales
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
9/10: El precio mayorista de la electricidad baja un 22 % hasta los 175 euros MWh
https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-precio-mayorista-de-la-electricidad-baja-un-22-hastalos-175-euros-mwh/10003-4648628
9/10: Radiografía de la energía solar en España https://www.elespanol.com/invertia/disruptoresinnovadores/opinion/20211009/radiografia-energia-solar-espana/618058193_12.html
9/10: La electricidad inalámbrica a gran escala es ya una realidad gracias a un láser
https://elperiodicodelaenergia.com/la-electricidad-inalambrica-a-gran-escala-es-ya-una-realidadgracias-a-un-laser/
8/10: Ribera frena el hachazo eléctrico porque era 'carne de cañón' en los tribunales
https://www.lainformacion.com/empresas/ribera-frena-reforma-electrica-evitar-derrotatribunales/2850626/
8/10: El decretazo energético «mina la credibilidad y la seguridad de España», según los inversores
https://www.abc.es/economia/abci-decretazo-energetico-mina-credibilidad-y-seguridad-espanasegun-inversores-202110081950_noticia.html
8/10: Podemos impulsará una auditoría sobre el coste real de generar electricidad
https://elperiodicodelaenergia.com/podemos-impulsara-una-auditoria-sobre-el-coste-real-de-generarelectricidad/
8/10: Draghi pide al G20 asumir parte del coste de la transición ecológica
https://elperiodicodelaenergia.com/category/politica-energetica/
8/10: La crisis energética de China ya afecta al mundo: desde la comida a los iPhone sufren las
consecuencias https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11424190/10/21/La-crisis-energeticade-China-ya-afecta-al-mundo-desde-la-comida-a-los-iPhone-sufren-las-consecuencias.html
8/10: Grecia aumenta los subsidios a la electricidad para los consumidores
https://es.euronews.com/2021/10/08/grecia-aumenta-los-subsidios-a-la-electricidad-para-losconsumidores
7/10: Se avecina una crisis energética mundial y no tiene una solución rápida
https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/07/avecina-crisis-energetica-mundial-no-tiene-una-solucionrapida-trax/
7/10: Cepsa se sitúa como una de las empresas energéticas referentes en España en políticas
proactivas de conciliación https://www.corresponsables.com/actualidad/ods8-cepsa-sectorenergetico-conciliacion

INTERNAL

Página 6 de 7

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
10/10: 150 despidos en un segundo: así funcionan los algoritmos que deciden a quién echar del trabajo
https://elpais.com/icon/2021-10-10/150-despidos-en-un-segundo-asi-funcionan-los-algoritmos-quedeciden-a-quien-echar-del-trabajo.html
7/10: Los empleados de Desigual tendrán desde mañana una jornada laboral de cuatro días
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/10/07/615f11bee4d4d886018b45a5.html

OTROS
9/10: Cómo solicitar el bono joven de vivienda de 250 euros al mes durante dos años
https://www.noticiastrabajo.es/como-solicitar-bono-joven-vivienda-250-euros-mes/
7/10: La patronal reclama la vacunación obligatoria de los trabajadores
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211007/ceoe-reclama-vacunacion-obligatoriatrabajadores-12177366
7/10: Nuevo castigo del Gobierno a los planes de pensiones: reduce la aportación máxima anual a sólo
1.500 euros
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2021/10/07/615edf46fc6c835b378b458e.html

TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA (1)

INTERNAL

Página 7 de 7

TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA (1)

