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ENDESA / ENEL (1)
1712: Endesa destina 2,8 millones a renovar la subestación de Penitents de Barcelona
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-destina-28-millones-renovar-subestacion-penitentsbarcelona-20211217110846.html
17/12: El Supremo obliga a subastar el petróleo para generación eléctrica
https://www.eldia.es/economia/2021/12/17/supremo-obliga-subastar-petroleo-generacion-60764328.html
16/12: Endesa dice adiós a Carboneras, su última central de carbón en Andalucía. Endesa confía en que el cierre
de sus centrales térmicas repercuta progresivamente en la bajada del precio de la luz
https://www.elmundo.es/economia/2021/12/16/61bb6bdffc6c834c158b45b4.html#
https://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-endesa-confia-cierre-centrales-termicasrepercuta-progresivamente-bajada-precio-luz-20211216152249.html
16/12: Kia llegan a un acuerdo con Endesa X para instalar cargadores a sus compradores
https://www.diariodesevilla.es/motor/Kia-Endesa-instalar-cargadores-compradores_0_1636638519.html
16/12: Endesa invierte 561.00 euros para mejorar las infraestructuras eléctricas en Belchite
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/12/16/endesa-invierte-mejorar-calidad-comarca-campobelchite-1540851.html; https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11527130/12/21/Endesa-invierte561000-euros-para-mejorar-la-calidad-en-la-Comarca-de-Campo-de-Belchite.html
15/12: La ACB y Endesa lanzan 'Liga Endesa de corazón'
https://as.com/baloncesto/2021/12/15/acb/1639570134_599760.html
15/12: Enel ficha a Uría para abrir un arbitraje renovable contra la Turquía de Erdogan
https://www.lainformacion.com/empresas/enel-ficha-a-uria-para-abrir-un-arbitraje-renovable-contra-laturquia-de-erdogan/2855730/
15/12: Enel X y Asomove hacen posible la Ruta Eléctrica entre Costa Rica y Panamá
https://www.laestrella.com.pa/nacional/211215/enel-x-asomove-posible-ruta
14/12: Endesa X impulsa 36.000 m2 de autoconsumo de Kronospan en sus plantas españolas
https://okdiario.com/economia/endesa-x-impulsa-36-000-m2-autoconsumo-kronospan-sus-plantas-espanolas8271052
14/12: Endesa invertirá 600.000 euros en tratar de acabar con los apagones en las pedanías de Badajoz
https://www.hoy.es/badajoz/endesa-invertira-600000-20211214070445-nt.html
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13/12: Endesa X ofrece a las empresas todas las herramientas para tener éxito en su proceso de
descarbonización https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/03/extras/1638547207_352683.html
13/12: Voluntarios de Endesa plantan 90 arbustos dunares en la playa de Gavà
https://www.elperiodico.com/es/gava/20211213/voluntarios-endesa-plantan-90-arbustos-12974559;
https://www.elllobregat.com/noticia/21016/gav/voluntarios-de-endesa-han-plantado-90-arbustos-en-la-playade-gav-para-preservar-el-litoral.html
13/12: José Manuel Entrecanales (Acciona) y Francesco Starace (Enel) reciben el Premio Tiepolo 2021
https://www.europapress.es/economia/noticia-jose-manuel-entrecanales-acciona-francesco-starace-enelreciben-premio-tiepolo-2021-20211213203050.html;
https://www.elmundo.es/economia/2021/12/13/61b79983e4d4d86c078b4571.html:
https://elperiodicodelaenergia.com/jose-manuel-entrecanales-acciona-y-francesco-starace-enel-reciben-elpremio-tiepolo-2021/
13/12: El programa Impulsa Mujeres de Endesa y Fundación más humano forma a 67 mujeres desempleadas en
Andalucía y Extremadura https://www.europapress.es/andalucia/noticia-programa-impulsa-mujeres-endesafundacion-mashumano-forma-67-mujeres-desempleadas-andalucia-extremadura-20211213135330.html
10/12: Endesa insiste en revisar los ingresos de las renovables y cogeneración primadas para bajar el precio de la
luz https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-insiste-en-revisar-los-ingresos-de-las-renovables-ycogeneracion-primadas-para-bajar-el-precio-de-la-luz/
10/12: Endesa resalta la "innovación" de sus proyectos de energía renovable, que "conviven" con la
biodiversidad en Andalucía https://www.europapress.es/epagro/noticia-endesa-resalta-innovacion-proyectosenergia-renovable-conviven-biodiversidad-andalucia-20211210135641.html
10/12: Endesa lleva a cabo un plan de digitalización de las redes de distribución en Cártama
https://www.diariosur.es/interior/endesa-mejoras-luz-cartama-20211210185815-nt.html
9/12: Endesa recibe el acta oficial de cierre de la central térmica Litoral, ubicada en Carboneras (Almería).
Endesa desconectará el 16 de diciembre la central térmica en Carboneras
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Endesa-central-termica-litoral-desconectara-diciembreCarboneras_0_1636637624.html; https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-desconectara-el-dia-16-la-centraltermica-litoral-carboneras-almeria/; https://www.eleconomista.es/andalucia/noticias/11515075/12/21/Endesadesconecta-la-proxima-semana-la-central-termica-Litoral-de-Carboneras-en-Almeria.html:
https://www.europapress.es/economia/noticia-endesa-recibe-acta-oficial-cierre-central-termica-litoral-ubicadacarboneras-almeria-20211203092635.html
9/12: Bogas (Endesa) apunta que para reducir el precio de la electricidad se debe bajar el del gas
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-bogas-endesa-apunta-reducir-precio-electricidad-debe-bajargas-20211209184628.html
8/12: Endesa logrará en 2021 las mayores ganancias en 7 años https://www.eleconomista.es/mercadoscotizaciones/noticias/11511677/12/21/Endesa-lograra-en-2021-las-mayores-ganancias-en-7-anos-.html
8/12: Endesa redujo un 70% sus emisiones en cinco años https://www.europapress.es/economia/energia00341/noticia-endesa-redujo-70-emisiones-cinco-anos-20211208120735.html
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7/12: Endesa invierte cerca de siete millones de euros en la digitalización de las redes de distribución de Málaga
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-endesa-invierte-cerca-siete-millones-eurosdigitalizacion-redes-distribucion-malaga-20211207123248.html
6/12: “Endesa quiere seguir siendo un actor principal de la vida de la zona de Andorra”
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/12/06/endesa-quiere-seguir-actor-principal60362280.html
6/12: Endesa detecta en Málaga más de 160 casos de fraude eléctrico, la mayoría por cultivos de marihuana
https://www.malagahoy.es/malaga/Endesa-Malaga-fraude-electrico-cultivos-marihuana_0_1632738911.html
6/12: La nueva estrategia de Endesa para reducir las emisiones no frena la apuesta por el gas en Tenerife
https://www.eldiario.es/canariasahora/energia/nueva-estrategia-endesa-reducir-emisiones-no-frena-apuestagas-tenerife_1_8552196.html
6/12: Endesa supera el teravatio hora de producción de energía solar en España. Las plantas solares de Endesa
producen tanta energía como la que consume la ciudad de A Coruña en un año
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-endesa-supera-teravatio-hora-produccionenergia-solar-espana-20211206113003.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/12/06/plantas-solares-endesa-producen-tanta-energiaconsume-ciudad-coruna-ano/00031638786712145865870.htm
6/12: El sector energético se vuelca en la puja renovable de Andorra
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/12/06/sector-energetico-vuelca-puja-renovable60362207.html
4/12: Endesa comunica el cierre temporal de su oficina en el centro de Granada y deriva a los clientes al servicio
de videoatención https://www.granadahoy.com/granada/Endesa-cierre-oficina-Granada_0_1635137527.html
3/12: Enel cierra la venta de su participación en Open Fiber a Macquarie y CDP Equity por 2.733 millones
https://www.swissinfo.ch/spa/italia-empresas_enel-completa-la-venta-del-50---de-open-fiber-por-2.733millones/47164498#.YbhwaBOm3TI.twitter; https://www.europapress.es/economia/noticia-enel-cierra-ventaparticipacion-open-fiber-macquarie-cdp-equity-2733-millones-20211203183630.html
3/12: Iberdrola responde a Enel y vende activos de gas para huir de este negocio
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/12/03/61a9c661e5fdeab9478b462c.html
3/12: Endesa construye dos plantas fotovoltaicas de 5,5 MW en Palma
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-construye-dos-plantas-fotovoltaicas-de-55-mw-en-palma/
3/12: Endesa envía cartas a abonados confirmando la condonación de las deudas
https://www.eldiario.es/sociedad/endesa-envia-cartas-abonados-confirmando-condonaciondeudas_1_8550433.html
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2/12: Enel habrá eliminado 1.900 MW de capacidad a carbón en Italia a final de 2021
https://www.swissinfo.ch/spa/italia-empresas_enel-habr%C3%A1-eliminado-1.900-mw-de-capacidad-acarb%C3%B3n-en-italia-a-final-de-2021/47160874#.Ybhsx3XTXWg.twitter
1/12: Kia colaborará con Endesa X para facilitar a sus clientes la transición a la movilidad eléctrica
https://elperiodicodelaenergia.com/kia-colaborara-con-endesa-x-para-facilitar-a-sus-clientes-la-transicion-a-lamovilidad-electrica/

SECTOR ENERGÉTICO (1)
20/12: Las plantas podrán almacenar energía: modifican sus raíces para transmitir electricidad
https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20211220/plantas-podran-almacenar-energia-modificantransmitir-electricidad/634436872_0.html
19/12: La luz se dispara este lunes hasta 339,84 euros/MWh, su quinto récord en seis días
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211219/luz-dispara-lunes-339-84-13003492
19/12: La electricidad ya augura récords de 356 euros para enero, un 15% más
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/11530320/12/21/La-electricidad-ya-augura-recordsde-356-euros-para-enero-un-15-mas.html
17/12: 10 predicciones previstas en el sector energético para el año 2022
https://www.worldenergytrade.com/finanzas-energia/reportes/10-predicciones-previstas-en-el-sectorenergetico-para-el-ano-2022
17/12: Alerta roja en la mejora de la inflación ante la “incertidumbre” energética
https://www.elindependiente.com/economia/2021/12/17/alerta-roja-en-la-mejora-de-la-inflacion-ante-laincertidumbre-energetica/
16/12: La electricidad prolonga su escalada y batirá mañana un nuevo máximo histórico: 309 euros por MWh
https://elpais.com/economia/2021-12-16/la-electricidad-prolonga-su-escalada-y-batira-manana-un-nuevomaximo-historico-309-euros-por-mwh.html
16/12: España asume que sus socios no le ayudarán a bajar la electricidad
https://www.diariosur.es/economia/espana-asume-socios-20211216211908-ntrc.html
16/12: Cómo ahorrar hasta 241 euros en electricidad y gas al año con 'compras colectivas'
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/15/mercados/1639593057_453434.html
16/12: Cuatro de cada diez hogares pagan más cara la electricidad que en 2018 https://elpais.com/podcasts/lasnoticias-de-el-pais/2021-12-16/cuatro-de-cada-diez-hogares-pagan-mas-cara-la-electricidad-que-en-2018.html
15/12: Madrid se prepara para el gran apagón: "No queremos alarmar, pero la posibilidad existe"
https://www.elmundo.es/madrid/2021/12/15/61b9d4bcfc6c83c0478b45ae.html
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15/12: Bruselas obligará a las petroleras y gasistas a detectar y reparar las fugas de metano para luchar contra el
cambio climático https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/cambio-climatico/2021-12-15/bruselas-obligara-alas-petroleras-y-gasistas-a-detectar-y-reparar-las-fugas-de-metano-para-luchar-contra-el-cambio-climatico.html
15/12: Testa llega a un acuerdo con Repsol para ofrecer electricidad y gas a los inquilinos de sus 17.000
viviendas https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/15/companias/1639583301_230822.html
14/12: El Gobierno presentará más medidas, incluidas fiscales, para mitigar el impacto de la luz
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/14/companias/1639491552_952086.html;
https://elpais.com/economia/2021-12-14/la-luz-pulveriza-su-record-historico-el-precio-de-la-electricidadsuperara-manana-los-291-euros-por-mwh.html
14/12: Nuevo récord del precio de la electricidad: este miércoles el precio medio supera los 291 €/MWh
https://elperiodicodelaenergia.com/nuevo-record-del-precio-de-la-electricidad-este-miercoles-el-precio-mediosupera-los-291-e-mwh/
14/12: El precio de la electricidad y la inflación, principales preocupaciones de los economistas catalanes
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211214/precio-electricidad-deficit-fiscal-economistas-catalanesprevision-bolsa-2022-12980178
13/12: Inauguran la primera planta de energía solar bifacial vertical de Francia
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-solar/inauguran-la-primera-planta-deenergia-solar-bifacial-vertical-de-francia
13/12: La batalla eléctrica en Europa https://elpais.com/economia/2021-12-13/la-batalla-electrica-eneuropa.html
13/12: El sector energético se abraza a las tecnologías limpias por sus múltiples beneficios
https://elperiodicodelaenergia.com/el-sector-energetico-se-abraza-a-las-tecnologias-limpias-por-sus-multiplesbeneficios/
11/12: Fundación Naturgy abre nueva convocatoria para premiar las iniciativas sociales en el ámbito energético
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/20211211/fundacion-naturgy-convocatoria-premiar-iniciativassociales-energetico/631688058_0.html
11/12: Las renovables se imponen: generan ya casi la mitad de la electricidad en España
https://www.larazon.es/economia/20211211/nvcxjvgnnzgqvkum2z2ax64kuy.html;
https://www.xataka.com/energia/energia-eolica-primera-fuente-electricidad-espana-ocho-anos-despuesrenovable-logra-superar-a-nuclear
10/12: El sistema eléctrico triplica sus ingresos por los intercambios con Francia y Portugal
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211210/sistema-electrico-triplica-ingresosintercambios-francia-portugal/633687068_0.html
10/12: Naturgy, galardonada en Nueva York con los premios a la mejor empresa energética y mejor CEO de 2021
https://elpais.com/economia/2021-12-10/naturgy-galardonada-en-nueva-york-con-los-premios-a-la-mejorempresa-energetica-y-mejor-ceo-de-2021.html; https://economiademallorca.com/art/32350/el-mallorquinreynes-ceo-del-ano-en-los-oscar-del-sector-energetico
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9/12: La luz ahoga a las empresas, que consumen el 60% de la producción energética
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/07/economia/1638901377_867435.html
9/12: El regulador de EEUU tumba la operación de Iberdrola para crear un gigante energético en el país
https://www.elperiodicomediterraneo.com/economia/2021/12/09/regulador-eeuu-tumba-operacion-iberdrola60461456.html
9/12: La electrificación rural renovable para los campesinos que aún cocinan con leña
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-12-09/la-electrificacion-rural-renovable-para-los-campesinos-que-auncocinan-con-lena.html
8/12: "La transición energética en Argentina debe ser llevada de manera justa"
https://mase.lmneuquen.com/transicion/la-transicion-energetica-debe-ser-llevada-manera-justa-n867830
7/12: El precio de la electricidad alcanza máximos en Finlandia y los bálticos
https://elperiodicodelaenergia.com/el-precio-de-la-electricidad-alcanza-maximos-en-finlandia-y-los-balticos/
4/12: Las energías renovables generaron más electricidad en España que el gas en noviembre
https://www.cambio16.com/las-renovables-le-ganaron-al-gas-al-generar-mas-electricidad-en-espana/
4/12: Así se produce la energía eléctrica en los países de la UE https://www.newtral.es/energia-por-paiseselectricidad-europa-ue-espana/20211204/
4/12: “El consumidor activo en el sector eléctrico”
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/empresas/el-consumidor-activo-en-el-sectorelectrico
3/12: La Unión Europea afirma que la reforma energética de López Obrador paraliza la inversión
https://elpais.com/mexico/2021-12-03/la-union-europea-afirma-que-la-reforma-energetica-de-lopez-obradorparaliza-la-inversion.html
1/12: España y otros países defienden protección del consumidor frente a altos precios minoristas de
electricidad https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-espana-otros-paises-defiendenproteccion-consumidor-frente-altos-precios-minoristas-electricidad-20211201224440.html

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
14/12: Unai Sordo rebaja la euforia sobre una próxima resolución de la reforma laboral: “Todo está abierto”
https://elpais.com/economia/2021-12-14/unai-sordo-rebaja-la-euforia-sobre-una-proxima-resolucion-de-lareforma-laboral-todo-esta-abierto.html
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16/12: Los gases de efecto invernadero de España vuelven a crecer pero aún están lejos de los niveles
prepandemia https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-12-16/los-gases-de-efecto-invernadero-deespana-vuelven-a-crecer-pero-aun-estan-lejos-de-los-niveles-prepandemia.html

