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27/10 a 2/11/2021
ENDESA / ENEL (1)
2/11: Endesa ‘exprime’ la subida de la luz y facturará un 18% más
https://www.economiadigital.es/empresas/endesa-exprime-la-subida-de-la-luz-y-facturara-un-18mas.html
1/11: Endesa da una segunda oportunidad a los residuos de la red eléctrica
https://okdiario.com/economia/endesa-da-segunda-oportunidad-residuos-red-electrica-8038902
1/11: Endesa utiliza drones, robots, y nano robots en el día a día de sus instalaciones renovables.
Endesa trabaja con robots en la inspección de la central hidráulica malagueña de Nuevo Chorro.
.https://www.elestrechodigital.com/2021/11/01/endesa-utiliza-drones-robots-y-nano-robots-en-eldia-a-dia-de-sus-instalaciones-renovables/; https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-lleva-larobotica-a-sus-plantas-de-renovables/; https://www.diariosur.es/malaga/endesa-central-chorro20211031230852-nt.html;
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/10/30/617d3b7ee5fdea7f6e8b460b.html#
31/10: José Bogas: “Los beneficios caídos del cielo son una leyenda urbana”. Endesa defiende que el
sector energético «tiene menos rentabilidad que la hostelería»
https://www.lavanguardia.com/economia/20211031/7829223/endesa-entrevista-bogasconsejero.html;
https://www.diarimes.com/es/noticias/actualidad/2021/10/31/endesa_defensa_que_sector_energeti
c_menys_rendibilitat_que_hostaleria_112896_1095.html
29/10: Atraca en Ferrol un buque con 20․000 toneladas de carbón para la central de Endesa en As
Pontes. Endesa compra 20.000 toneladas de carbón a Estados Unidos para su central térmica en
Galicia. Endesa garantiza obra en As Pontes a sus auxiliares hasta finales de año
https://www.leonoticias.com/mineria/endesa-compra-20000-20211029091501-nt.html;
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/10/30/endesa-garantiza-obra-as-pontes-auxiliaresfinales-ano/0003_202110F30C1991.htm; https://www.publico.es/sociedad/energia-central-termicaendesa-acopio-20000-toneladas-carbon-amenaza-crisis-energetica.html;
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/10/28/endesa-recibe-puerto-ferrol-20000toneladas-carbon-central-pontesa/00031635436539990598930.htm;
https://www.laopinioncoruna.es/economia/2021/10/27/endesa-recibe-manana-nuevo-carbon58855265.html; https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/el-carbon-que-reactivara-a-endesaen-as-pontes-llega-al-puerto-de-ferrol.html;
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/10/27/endesa-recibe-carbon-mananaprevision-arrancar-noviembre/0003_202110G27P27994.htm;
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ENDESA / ENEL (2)
29/10: Iberdrola, Endesa y Naturgy certifican que Ribera no podrá tocar sus contratos
https://www.lainformacion.com/empresas/iberdrola-endesa-naturgy-certifican-ribera-no-podra-tocarcontratos/2852284/
29/10: Endesa cede un equipo al Gobierno de Canarias para analizar la calidad del aire en La Palma
https://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-endesa-cede-equipo-gobierno-canarias-analizarcalidad-aire-palma-20211029180050.html
29/10: Endesa colabora con los voluntarios que limpiarán la Noguera Pallaresa y el Noguera de Cardós
(Lleida) https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-colabora-voluntarios-limpiar-noguerapallaresa-noguera-cardos-lleida-20211029133528.html
29/10: La DO Bierzo alerta de la presencia de una especie en extinción en la zona en la que Enel
pretende construir un parque eólico https://www.elbierzodigital.com/do-bierzo-parque-eolicotrabadelo/407703
29/10: Endesa renueva su colaboración con la Fundación Real Madrid
https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20211029/1001706197/endesa-renuevacolaboracion-fundacion-real-madrid.html
29/10: Enel Green Power se asocia con una startup que fabrica palas de aerogeneradores con tela
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/investigacion/enel-green-power-se-asociacon-una-startup-que-fabrica-palas-de-aerogeneradores-con-tela
28/10: Endesa presenta un potencial en el mercado del 10%
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/bolsa-espana/endesa-presenta-unpotencial-en-el-mercado-del-n-488191
28/10: La Generalitat y Endesa seleccionan 50 escuelas catalanas para los Premis RetoTech
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-generalitat-endesa-seleccionan-50-escuelas-catalanaspremis-retotech-20211028160829.html
28/10: Endesa ejecuta en Ibiza actuaciones de sustitución de conductores en la línea subterránea de la
red de media tensión https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-ejecuta-ibizaactuaciones-sustitucion-conductores-linea-subterranea-red-media-tension-20211028134210.html

INTERNAL

Página 3 de 15

ENDESA / ENEL (3)
27/10: Endesa se libra del recorte de beneficios en todos sus contratos industriales. Iberdrola y Endesa
aprueban la rectificación de la ministra de Transición al decretazo. Iberdrola y Endesa, satisfechas con
el cambio regulatorio que suaviza el 'hachazo' a su retribución
https://www.economiadigital.es/empresas/endesa-libra-recorte-beneficios-contratosindustriales.html; https://www.abc.es/economia/abci-iberdrola-y-endesa-aprueban-rectificacionministra-transicion-decretazo-202110271836_noticia.html;
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-endesa-aplaude-aclaracion-gobiernorecorte-electricas-20211027152320.html; https://elpais.com/economia/2021-10-27/endesa-muestrasu-cara-amable-y-aplaude-las-nuevas-medidas-electricas-aprobadas-por-el-gobierno.html;
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211027/galan-iberdrola-contextoregulatorio-espana-medidas-gobierno/622688139_0.html;
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-aplaude-la-aclaracion-del-gobierno-sobre-el-recorte-a-laselectricas/
27/10: Acuerdos de Toyota con Iberdrola y Endesa X: 10.000 kilómetros al año de energía gratis
https://www.elconfidencial.com/motor/industria/2021-10-27/iberdrola-endesa-endesa-x-toyotaelectrico_3313579/
27/10: ¿Cuándo bajará la factura de la luz? Endesa calcula que la próxima primavera.
https://www.diariosur.es/nacional/endesa-calcula-factura-luz-bajara-primavera-20211027125736nt.html
27/10: Sernac presenta demanda colectiva contra Enel por no compensar a consumidores afectados
por prolongado corte de energía. Enel responde a demanda colectiva presentada por Sernac:
Compañía dice que "no ha sido notificada" https://www.latercera.com/pulso/noticia/sernac-presentademanda-colectiva-contra-enel-por-no-compensar-a-consumidores-afectados-por-prolongado-cortede-energia/4VA5T3FGQJCHZJ6WKVZHUFSTAQ/; https://www.24horas.cl/nacional/enel-responde-ademanda-colectiva-presentada-por-serna0c-compania-no-ha-sido-notificada----5034446
26/10: Los trabajadores de As Pontes acusan de “maltrato” a Endesa en la reactivación de la central. El
comité de empresa de Endesa acusa a la compañía de “improvisación” tras conocerse que se reanuda
la actividad en la térmica https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/los-trabajadores-de-aspontes-acusan-de-maltrato-a-endesa-en-la-reactivacion-de-la-central.html;
https://enfoques.gal/eume/as-pontes/el-comite-de-empresa-de-endesa-acusa-a-la-empresa-deimprovisacion-tras-conocerse-que-se-reanuda-la-actividad-en-la-termica/;
https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/ferrol/ferrol-comarcas/noticias/comiteendesa-pontes-denuncia-improvisacion-sistematica-direccion-20211026_1580189;
https://www.europapress.es/galicia/noticia-comite-empresa-as-pontes-acusa-endesa-perjudicartrabajadores-plan-reinicio-planta-20211026114755.html
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26/10: El Gobierno obliga a Iberdrola, Endesa y Naturgy a desvelar información confidencial
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/gobierno-iberdrola-informacion.html
26/10: Endesa deberá pedir al Gobierno el cambio de combustible de la térmica de Maó
https://menorcaaldia.com/2021/10/26/endesa-debera-pedir-al-gobierno-el-cambio-de-combustiblede-la-termica-de-mao/; https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-yllanes-recalca-correspondeendesa-solicitar-cambio-gas-gobierno-central-central-termica-mao-20211026132908.html
26/10: Enel X y Gogoro colaboran para acelerar la descarbonizacion en Taiwan
https://empresaexterior.com/art/81015/enel-x-y-gogoro-colaboran-para-acelerar-la-descarbonizacionen-taiwan
26/10: Enel-Codensa incrementó sus utilidades netas 14% hasta septiembre de 2021
https://www.larepublica.co/empresas/enel-codensa-ha-incrementado-su-utilidad-neta-en-14-duranteeste-2021-3253284

SECTOR ENERGÉTICO (1)
2/11: Ribera afirma que España está blindada, pero que los envíos marítimos de gas subirán hasta un
11% https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/02/mercados/1635859760_157311.html
2/11: "La innovación que va a cambiar la industria energética es el hidrógeno"
https://www.technologyreview.es/s/13784/la-innovacion-que-va-cambiar-la-industria-energetica-esel-hidrogeno
1/11: El sector energético descarta riesgo de apagón en España
https://www.lavanguardia.com/economia/20211101/7830275/energia-apagon-espana-electricidadsector.html; https://www.elimparcial.es/noticia/232090/sociedad/espana-sin-problemas-desuministro-de-gas-y-electricidad.html
1/11: El precio de la electricidad sube este martes 55 euros, hasta rozar los 146, cuatro veces más que
hace un año https://www.publico.es/economia/precio-electricidad-sube-manana-55-euros-hasta-14595-euros.html; https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-precio-de-la-electricidad-sube-manana55-euros-hasta-los-145-95/10003-4665240;
https://www.elperiodicodearagon.com/economia/2021/11/01/precio-electricidad-vuelve-subirmartes-59041498.html
1/11: Las cinco megatendencias para invertir en la economía verde
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/29/fondos_y_planes/1635503975_787652.html
1/11: El sector energético fía a las alianzas entre empresas sus grandes proyectos para Asturias
https://www.elcomercio.es/economia/sector-energetico-alianzas-20211101001323-ntvo.html
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
1/11: “La electricidad, a merced del gas”
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/11/02/electricidad-mercedgas/0003_202111G2P3996.htm
1/11: Argelia confirma el cierre del gasoducto del Magreb y culpa a Marruecos
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/01/companias/1635771032_109468.html;
https://www.publico.es/economia/argelia-deja-suministrar-gas-traves-marruecos-y-abasteceradirectamente-espana.html
1/11: Los ingresos de Saudi Aramco se disparan por el aumento de los precios y la producción
https://www.worldenergytrade.com/finanzas-energia/economia/los-ingresos-de-saudi-aramco-sedisparan-por-el-aumento-de-los-precios-y-la-produccion
1/11: Los fondos activistas salen del letargo del Covid para sacudir el sector energético
https://www.expansion.com/empresas/2021/11/01/617f1097e5fdead0238b465f.html#
31/11: La luz vuelve a subir este lunes pero se queda por debajo de 100 euros
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211031/luz-vuelve-subir-lunes-queda-12541849;
https://www.lavanguardia.com/economia/20211031/7829899/economia-energia-precio-luz-subiramanana-91-20-euros-mwh-lejos-aun-maximos-registrados.html
31/10: OMIE: en las entrañas del mercado eléctrico https://elpais.com/economia/2021-10-31/omieen-las-entranas-del-mercado-electrico.html
31/11: Cómo afectará el cambio de hora de otoño 2021 a tu factura de la luz
https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11457018/10/21/Como-afectara-el-cambio-dehora-de-otono-al-precio-de-tu-factura-de-la-luz.html
31/11: “Errores en una isla energética” https://www.abc.es/opinion/abci-editorial-abc-errores-islaenergetica-202110302354_noticia.html
30/10: Récord sin precedentes de la electricidad en octubre: 200 euros el MWh de precio medio
https://www.abc.es/economia/abci-record-sin-precedentes-electricidad-octubre-200-euros-preciomedio-202110301249_noticia.html
30/10: La crisis energética ralentiza la lucha contra el cambio climático. Activistas urgen al país a
cumplir con la transición energética https://www.elconfidencial.com/economia/2021-1030/horizontes-energeticos-crisis-lucha-cambio-climatico_3315815/;
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/30/politica/activistas-urgen-al-pais-a-cumplir-con-latransicion-energetica/
30/10: La subida de la luz dispara el precio de recargar un coche eléctrico
https://www.diariomotor.com/noticia/subida-precio-electricidad-recarga-coche-electrico/
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SECTOR ENERGÉTICO (3)
30/10: China empieza a racionar la gasolina por la escasez de combustible y electricidad
https://mundo.sputniknews.com/20211030/china-empieza-a-racionar-la-gasolina-por-la-escasez-decombustible-y-electricidad-1117718223.html
30/10: Putin advierte que el aumento del déficit presupuestario por diversos países amenaza con la
alta inflación global https://actualidad.rt.com/actualidad/408794-putin-advertir-aumento-deficitpresupuesto-amenaza-inflacion
29/10: El Gobierno quiere ligar la tarifa eléctrica al precio de las renovables
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11456384/10/21/El-Gobierno-quiere-ligarla-tarifa-electrica-al-precio-de-las-renovables.html
29/11: El precio de la luz registra este sábado su mayor caída en casi cuatro semanas
https://elpais.com/economia/2021-10-29/el-precio-de-la-luz-registra-este-sabado-su-mayor-caida-encasi-cuatro-semanas.html; https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-electricidad-baja-estedomingo-a-79-euros-el-mwh-su-minimo-desde-agosto/10003-4664747;
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2021/10/29/electricidad-transporte-empujan-preciosnivel/1195312.html; https://www.elconfidencial.com/economia/2021-10-29/la-electricidad-sedesploma-un-30-en-un-solo-dia-y-vuelve-a-niveles-de-verano_3315549/;
https://www.economiadigital.es/economia/precio-luz-desploma-domingo-punto-bajo-meses.html;
29/10: Alerta de apagón eléctrico a gran escala: ¿Es real esta posibilidad?
https://www.abc.es/economia/abci-alerta-apagon-electrico-gran-escala-real-esta-posiblidad202110290158_noticia.html; https://www.20minutos.es/noticia/4868914/0/fondo-puede-darseposible-gran-apagon-electricidad-mundo/
29/10: La electricidad de la UE avanza por la vía rápida hacia la neutralidad en carbono
https://elperiodicodelaenergia.com/la-electricidad-de-la-ue-avanza-por-la-via-rapida-hacia-laneutralidad-en-carbono/
29/10: Rusia cubrirá casi un tercio del crecimiento del consumo mundial de gas en 2021
https://www.noticieronews.com/2021/10/29/rusia-cubrira-casi-un-tercio-del-crecimiento-delconsumo-mundial-de-gas-en-2021/
28/10: Daniel Gerold: “Si no hay incrementos tarifarios de gas y electricidad, los subsidios que deberá
afrontar el Estado rondarán los US$ 16.000 millones en 2022”
https://econojournal.com.ar/2021/10/daniel-gerold-si-no-hay-incrementos-tarifarios-de-gas-yelectricidad-los-subsidios-que-debera-afrontar-el-estado-rondaran-los-us16-000-millones-en-2022/
29/10: Shell se opone a la petición de un inversor de dividir la compañía
https://www.worldenergytrade.com/finanzas-energia/economia/shell-se-opone-a-la-peticion-de-uninversor-de-dividir-la-compania
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SECTOR ENERGÉTICO (4)
29/10: Una empresa japonesa diseña un aerogenerador que puede aprovechar la energía de los tifones
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/investigacion/una-empresa-japonesadisena-un-aerogenerador-que-puede-aprovechar-la-energia-de-los-tifones
29/10: El choque de todos contra todos anticipa el tortuoso camino de la reforma eléctrica en el
Congreso de México. Preocupa a legisladores europeos reforma a sector eléctrico que debate
Congreso. López Obrador rechaza informe de EE.UU. que alerta sobre su reforma eléctrica
https://elpais.com/mexico/2021-10-28/el-choque-de-todos-contra-todos-anticipa-el-tortuoso-caminode-la-reforma-electrica-en-el-congreso.html;
https://mundo.sputniknews.com/20211029/preocupa-a-legisladores-europeos-reforma-a-sectorelectrico-que-debate-congreso-de-mexico-1117648798.html;
https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-energ%C3%ADa_l%C3%B3pez-obrador-rechaza-informede-ee-uu--que-alerta-sobre-su-reforma-el%C3%A9ctrica/47065558#
28/10: Casado se reúne con el sector energético y acusa al Gobierno de no garantizar el suministro de
gas a "precio asequible" https://www.europapress.es/nacional/noticia-casado-reune-sectorenergetico-acusa-gobierno-no-garantizar-suministro-gas-precio-asequible-20211028144735.html
28/10: El coste de la energía eleva la inflación en España a su nivel más alto en 29 años
https://www.worldenergytrade.com/finanzas-energia/economia/el-coste-de-la-energia-eleva-lainflacion-en-espana-a-su-nivel-mas-alto-en-29-anos;
https://www.ondacero.es/noticias/economia/precio-electricidad-dispara-inflacion-55-tasa-mas-alta29-anos_20211028617a52452e7515000123b14b.html;
https://www.elcorreo.com/economia/escalada-electricidad-dispara-20211028092326-ntrc.html
28/10: La demanda mundial de GNL va a continuar en aumento
https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/distribucion/la-demanda-mundial-de-gnl-va-a-continuaren-aumento
28/10: Fuertes vientos dejan a más de 125,000 sin electricidad en área de Houston
https://www.telemundohouston.com/noticias/local/fuertes-vientos-dejan-a-mas-de-100000-sinelectricidad-en-area-de-houston/2206832/
27/10: La fuerte demanda de productos petrolíferos sigue impulsando el sector de refinación de China
https://www.worldenergytrade.com/oil-gas/refinacion/la-fuerte-demanda-de-productos-petroliferossigue-impulsando-el-sector-de-refinacion-de-china
26/10: Las eléctricas se librarán del recorte si demuestran que no venden en el ‘pool’, sino a plazo
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/26/companias/1635251829_061574.html
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SECTOR ENERGÉTICO (5)
26/10: España pide a Bruselas poder salir del sistema de precios de la electricidad. Bruselas rechaza la
propuesta de España de intervenir los precios de la electricidad por el peligro de apagones.
https://www.abc.es/economia/abci-espana-pide-poder-salir-sistema-precios-electricidad202110261418_video.html; https://www.lasprovincias.es/economia/espana-propone-bruselas20211026103004-ntrc.html; https://www.rtve.es/noticias/20211026/espana-plantea-ue-desacoplarprecio-electricidad-poner-tope-del-gas-situaciones-excepcionales/2204102.shtml;
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-espana-pide-poder-salir-sistemaprecios-electricidad-ser-momento-excepcional-20211026102709.html;
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211026/espana-pide-bruselas-salir-sistema-precioselectricidad-12387450;
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/26/mercados/1635243010_656721.html
26/10: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11450940/10/21/Las-dos-medidasexcepcionales-que-pide-Espana-a-Bruselas-para-limitar-el-precio-de-gas-y-electricidad.html
26/10: Reticencias en la UE a la propuesta de Francia de reformar el mercado de la electricidad
https://www.swissinfo.ch/spa/afp/reticencias-en-la-ue-a-la-propuesta-de-francia-de-reformar-elmercado-de-la-electricidad/47059970#.
26/10: African Energy Chambers lanza su esperado informe anual ‘El estado de la energía africana
2022’ https://www.guineainfomarket.com/africa/2021/10/26/african-energy-chambers-lanza-suesperado-informe-anual-el-estado-de-la-energia-africana-2022/
26/10: La UE consumió en 2020 más electricidad renovable que fósil, por primera vez
https://www.swissinfo.ch/spa/ue-energ%C3%ADa_la-ue-consumi%C3%B3-en-2020-m%C3%A1selectricidad-renovable-que-f%C3%B3sil--por-primera-vez/47059302#.
26/10: Los precios industriales registran su mayor alza en 44 años y disparan todas las alarmas
https://www.libremercado.com/2021-10-26/los-precios-industriales-se-disparan-un-236-enseptiembre-su-mayor-alza-en-44-anos-por-la-energia-6831010/
26/10: Hernández de Cos y Martin Wolf piden un compromiso global y políticas públicas para avanzar
en la transición energética https://www.elindependiente.com/economia/2021/10/26/hernandez-decos-y-martin-wolf-piden-un-compromiso-global-y-politicas-publicas-para-avanzar-en-la-transicionenergetica/

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (1)
2/11: Yolanda Díaz, sobre el acuerdo de la reforma laboral: "Hoy han ganado los trabajadores y
trabajadoras de este país" https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidadpolitica-2-noviembre_6_8450887_1080553.html
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ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (2)
2/11: Sánchez acuerda con Calviño y Díaz «derogar» la reforma laboral. Sánchez se compromete a
derogar la parte de la reforma laboral que pactó con Iglesias. CCOO sostiene que el Gobierno se
someterá mañana a la "prueba del algodón" sobre la reforma laboral
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2021/11/02/sanchez-afirma-ante-calvino-diazestarcomprometido-derogacion-reforma-laboral/00031635854356342729700.htm;
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/11/02/economia/1635854539_978524.html;
https://www.eldiario.es/sociedad/ultima-hora-coronavirus-actualidad-politica-2noviembre_6_8450887_1080552.html
1/11: Unai Sordo: “La reforma laboral no tiene marcha atrás” https://www.eldiario.es/opinion/tribunaabierta/reforma-laboral-no-marcha_129_8436415.html
31/10: Unai Sordo, sobre la reforma laboral: "Que se coordinen entre ellos, pero que la posición que se
adopte sea fiable" https://www.elindependiente.com/economia/2021/10/31/unai-sordo-sobre-lareforma-laboral-que-se-coordinen-entre-ellos-pero-que-la-posicion-sea-fiable/
29/10: “La reforma de la reforma” https://elpais.com/opinion/2021-10-30/la-reforma-de-lareforma.html
29/10: Cómo implantar el teletrabajo (y tener éxito)
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/28/fortunas/1635448606_721765.html
29/10: El Supremo confirma la nulidad del ERE que Alcoa pretendía ejecutar en la planta de aluminio
de A Mariña. El dilema de Alcoa: el Supremo empuja a vender su fábrica de aluminio de Lugo o a seguir
con la producción https://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2021/10/28/supremo-confirmanulidad-ere-alcoa-pretendia-ejecutar-planta-aluminio/00031635414377484358531.htm;
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211029/dilema-alcoa-supremo-fabricaaluminio-lugo-produccion/622938546_0.html;
https://www.eldiario.es/galicia/supremo-confirmanulidad-ere-524-trabajadores-alcoa-san-cibrao_1_8438684.html
27/10: Sánchez acepta que Díaz lidere la mesa pero con una propuesta común del Gobierno
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/26/economia/1635261090_716218.html
26/10: Ni cambio de interlocutores ni blindaje de la reforma laboral de Rajoy: lo que pide y lo que no
pide Bruselas a España https://www.eldiario.es/economia/cambio-interlocutores-blindaje-reformalaboral-rajoy-pide-no-pide-bruselas-espana_1_8430607.html
26/10: El comisario europeo no cuestiona a Díaz su postura en torno a la reforma laboral
https://www.laprovincia.es/economia/2021/10/26/comisario-europeo-cuestiona-diaz-negociacion58827326.html
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OTROS
1/11: El cambio de marca de Facebook es más Altria que Alphabet
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/10/29/opinion/1635504100_170588.html
1/11: António Guterres: “Basta de tratar a la naturaleza como un váter. Estamos cavando nuestras
tumbas” https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-11-01/antonio-guterres-basta-de-tratar-ala-naturaleza-como-un-vater-estamos-cavando-nuestras-tumbas.html
29/10: Brasil sigue deforestando la Amazonia y dañando al clima pese a la Covid-19
https://www.lavanguardia.com/natural/20211029/7825386/brasil-sigue-deforestando-amazoniadanando-clima-pese-covid-19.html
28/10: Vaclav Smil: “En cinco años habrá escasez de agua y alimentos” https://elpais.com/eps/202110-27/vaclav-smil-en-cinco-anos-habra-escasez-de-agua-y-alimentos.html
28/10: Humanos y bestias frente a la tragedia climática
https://elpais.com/elpais/2021/10/22/album/1634919284_441441.html
28/10: Unidos por el clima: cuatro ecohéroes y uno que no lo es pero hace todo lo que puede
https://elpais.com/eps/2021-10-30/unidos-contra-la-emergencia-climatica.html
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TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA (2)
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TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA (3)
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TUITS DESTACADOS DE CCOO ENDESA (4)

