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ENDESA / ENEL (1)
22/12: Enel compra Ufinet y se la vuelve a vender a Cinven . Cinven reinvierte en Ufinet junto a Enel en una
operación de 2.500 millones
https://www.expansion.com/empresas/2021/12/21/61c21818e5fdeaed2e8b464b.html#
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/21/companias/1640114014_178879.html;
https://lavozdechile.com/enel-la-italiana-seguira-siendo-inversor-en-ufinet-america-latina/
21/12: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Total reducen 8,3 puntos porcentuales la cuota de clientes del mercado libre
https://elperiodicodelaenergia.com/iberdrola-endesa-naturgy-y-total-reducen-83-puntos-porcentuales-la-cuotade-clientes-del-mercado-libre/
21/12: Endesa refuerza la seguridad de los centros de control en Islas Baleares ante el impacto de la COVID para
garantizar el servicio eléctrico https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-refuerza-seguridadcentros-control-impacto-covid-garantizar-servicio-electrico-20211221114453.html
21/12: Enel X instalará en Chile el primer sistema fotovoltaico para edificio corporativo de Red Ferretera MTS
https://www.diariosustentable.com/2021/12/enel-x-instalara-primer-sistema-fotovoltaico-para-edificiocorporativo-de-red-ferretera-mts/
21/12: Endesa y Cepsa sellan una gran alianza para la movilidad eléctrica
https://www.lavanguardia.com/economia/20211221/7944145/endesa-cepsa-movilidad-coche-electricorecarga.html; https://elpais.com/economia/2021-12-21/endesa-y-cepsa-sellan-una-alianza-para-compartirpuntos-de-recarga-electrica-en-la-peninsula.html
21/12: Endesa desoye a Madrid y se niega a invertir para cambiar fuel por gas en Canarias
https://www.eldia.es/economia/2021/12/21/endesa-desoye-madrid-niega-invertir-60893730.html
20/12: El ICO otorga a Endesa su mayor préstamo ligado a criterios de sostenibilidad por 300 millones
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11532300/12/21/El-ICO-otorga-a-Endesa-su-mayor-prestamoligado-a-criterios-de-sostenibilidad-por-300-millones.html
20/12: Madrid reabre las puertas de Canarias al gas para reducir las emisiones
https://www.eldia.es/economia/2021/12/20/madrid-reabre-puertas-canariasal-gas-60857294.html
20/12: El Gobierno incumple el plazo que se autoimpuso para obligar a Endesa, Iberdrola y Naturgy a subastar
luz https://www.eldia.es/economia/2021/12/20/gobierno-incumple-plazo-autoimpuso-obligar-60861801.html
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ENDESA / ENEL (2)
20/12: Endesa refuerza la red de media tensión en Premià de Mar (Barcelona) para su resiliencia
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-refuerza-red-media-tension-premia-mar-barcelonaresiliencia-20211220123421.html

SECTOR ENERGÉTICO (1)
23/12: El efecto dominó del precio de la luz: la economía se enfrenta a un 2022 con la electricidad entre 200 y
400 euros/MWh https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211223/efecto-domino-precioeconomia-enfrenta-electricidad-eurosmwh/636686688_0.html
22/12: La luz marca otro récord y escala a 383 euros
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/22/companias/1640177446_412863.html;
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/21/economia/1640089214_708288.html
21/12: Gobierno estima en 6.000 millones esfuerzo para paliar el impacto de la subida de luz . El descontrol de
los precios de la electricidad obliga al Gobierno a prorrogar la rebaja fiscal hasta abril . El sistema eléctrico
registrará un déficit de tarifa de 300 millones en 2021 https://www.efe.com/efe/espana/economia/el-gobiernoprorroga-cuatro-meses-la-bajada-de-impuestos-sobre-electricidad/10003-4703089;
https://www.abc.es/economia/abci-descontrol-precios-electricidad-obliga-gobierno-prorrogar-rebaja-fiscalhasta-abril-202112211413_noticia.html;
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/21/companias/1640077648_018186.html;
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/21/companias/1640064745_240720.html
22/12: Las inyecciones de electricidad a Francia desbocan aún más los precios, que seguirán batiendo récords
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2021/12/23/inyecciones-electricidad-francia-desbocanprecios-seguiran-record/0003_202112G23P40995.htm
21/12: Europa se echa la soga al cuello en materia de energía
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/20/opinion/1639989540_662835.html
21/12: Especial: 10 hitos del sector energético en México durante 2021
http://energy21.com.mx/industria/2021/12/21/especial-10-hitos-del-sector-energetico-durante-2021
21/12: El gobierno letón propone recorte 50% conexión red eléctrica para reducir precio
https://www.swissinfo.ch/spa/letonia-electricidad_gobierno-propone-recorte-50--conexi%C3%B3n-redel%C3%A9ctrica-para-reducir-precio/47208942
20/12: 2021, un año muy complicado para los grandes consumidores de electricidad
https://elperiodicodelaenergia.com/2021-un-ano-muy-complicado-para-los-grandes-consumidores-deelectricidad/
20/12: Sonatrach exige a Naturgy una revisión al alza de los precios de sus contratos de gas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/18/companias/1639826089_633382.html
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SECTOR ENERGÉTICO (2)
19/12: La Inspección de Trabajo impone dos multas a Viesgo por infracciones “muy graves” en prevención de
riesgos laborales https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/inspeccion-trabajo-impone-multas-viesgoinfracciones-graves-prevencion-riesgos-laborales_1_8582314.html

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
22/12: CCOO Ferrol gana dos demandas contra Defensa por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de dos
trabajadores https://enfoques.gal/ferrolterra/ferrol/ccoo-ferrol-gana-dos-demandas-contra-el-ministerio-dedefensa-por-vulnerar-el-derecho-a-la-libertad-de-expresion/
22/12: Telefónica y los sindicatos acercan posturas en el plan de bajas y la subida salarial
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/21/companias/1640092257_212481.html
21/12: Un millón de euros para todos sus empleados de Palma
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/12/21/1681099/millon-euros-para-todos-empleados.html
19/12: La reforma laboral afronta la recta final con varios frentes abiertos donde se discute “hasta la última
coma” https://www.eldiario.es/economia/reforma-laboral-afronta-recta-final-frentes-abiertos-discute-ultimacoma_1_8590092.html
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