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PRENSA DIARIA EN TITULARES

25/12/21 a 18/1/22
ENDESA / ENEL (1)
17/1: Endesa reforma parte de la red eléctrica aérea de baja tensión de Xerta (Tarragona)
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-reforma-parte-red-electrica-aerea-baja-tension-xertatarragona-20220117181249.html
15/1: Endesa corta la luz en pleno invierno a cerca de 800 usuarios de Masdenverge por unos trabajos
programados
https://www.diarimes.com/es/noticias/terres_l_ebre/2022/01/15/endesa_corta_luz_pleno_invierno_cerca_800
_usuarios_masdenverge_por_unos_trabajos_programados_116230_3024.html?
15/1: “En Edesur estamos apagando incendios, necesitamos estabilidad para poder planificar”
https://www.clarin.com/economia/-edesur-apagando-incendios-necesitamos-estabilidad-poder-planificar_0_TOH2_j5Gy.html
14/1: Las plantas renovables de Endesa producen un 40% más de energía limpia en Extremadura. Las plantas
renovables de Endesa en Andalucía producen un 21,5% más de energía limpia en 2021
https://www.regiondigital.com/noticias/extremadura/356411-las-plantas-renovables-de-endesa-producen-un40-mas-de-energia-limpia-en-extremadura.html; https://www.europapress.es/andalucia/noticia-plantasrenovables-endesa-andalucia-producen-215-mas-energia-limpia-2021-20220114123832.html;
https://www.hoy.es/extremadura/plantas-renovables-endesa-20220115000321-ntvo.html
14/1: Enel, la empresa más afectada por el posible recorte de beneficios extraordinarios a las utilities italianas
https://consensodelmercado.com/es/bolsas-internacionales/noticias/enel-la-empresa-mas-afectada-por-elposible-recorte-de-beneficios-extraordinarios-a-las-utilities-italianas
13/1: Plantón de los presidentes de las eléctricas (salvo Endesa) a Pedro Sánchez y Teresa Ribera
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/el_chivato/planton-electricas-menos-endesa-pedro-sanchezteresa-ribera/20220112140300331668.html
13/1: Varias comunidades denuncian a Endesa y Ten-Bel por el corte de luz en Tenerife
https://www.eldia.es/tenerife/2022/01/13/comunidades-denuncian-endesa-ten-bel-61546862.html
13/1: Endesa pone en marcha la planta solar de Torrepalma (Sevilla) tras una inversión de 15 millones de euros
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-endesa-pone-marcha-planta-solar-torrepalmasevilla-inversion-15-millones-euros-20220113151834.html
12/1: Endesa X inaugura la electrolinera más grande de España https://motor.elpais.com/cocheselectricos/endesa-x-inaugura-la-electrolinera-mas-grande-de-espana/; https://www.autofacil.es/cocheselectricos-e-hibridos/endesa-x-eysa-nueva-electrolinera-madrid/312863.html
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12/1: CaixaBank, Mapfre, Endesa, Deloitte y el ICO apuestan por la sostenibilidad para captar inversiones
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/12/companias/1641982982_647640.html
12/1: Endesa y el Ayuntamiento de Llucmajor promueven un curso formativo de operación en plantas
renovables https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-ayuntamiento-llucmajor-promuevencurso-formativo-operacion-plantas-renovables-20220112131805.html
10/1: Endesa cuenta en Málaga con más de 33.000 clientes adheridos al Bono Social a cierre de 2021
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-endesa-cuenta-malaga-mas-33000-clientesadheridos-bono-social-cierre-2021-20220110161848.html
7/1: Endesa crea una alternativa a los desmantelamientos industriales
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/06/economia/1641486672_165605.html
7/1: Endesa y Birding Natura instalan radioseguimiento en dos búhos reales del Baix Empordà
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-birding-natura-instalan-radioseguimiento-dos-buhosreales-baix-emporda-20220107133930.html
6/1: Endesa multiplicó por 20 la factura de una usuaria almeriense, según Facua
https://www.ideal.es/almeria/almeria/endesa-multiplico-factura-20220107134155-nt.html
6/1: Más de 20.000 clientes de Endesa en Badajoz están adheridos al bono social al cierre de 2021, un 13% más
que en 2020 https://www.europapress.es/extremadura/noticia-mas-20000-clientes-endesa-badajoz-estanadheridos-bono-social-cierre-2021-13-mas-2020-20220106123048.html
4/1: Endesa invierte 130.000 euros para reforzar el servicio del polígono Malloles de Vic (Barcelona)
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-invierte-130000-euros-reforzar-servicio-poligonomalloles-vic-barcelona-20220104125341.html
4/1: Endesa mantiene por cuarto año el triple sello de la Oficina Española de Cambio Climático
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/01/04/endesa-mantiene-cuarto-ano-triple-sello-oficinaespanola-cambio-climatico-1544356.html
3/1: El desmantelamiento de la térmica de Andorra y el primer parque de Enel emplean a 190 personas
https://www.diariodeteruel.es/bajoaragon/el-desmantelamiento-de-la-termica-de-andorra-y-el-primer-parquede-enel-emplean-a-190-personas
3/1: Enel cierra la compra a ERG de 527 MW de centrales hidroeléctricas en Italia por más de 1.000 millones
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/3359826/enel-cierra-compra-erg-527-mw-centraleshidroelectricas-italia-1000-millones; https://www.europapress.es/economia/noticia-enel-cierra-compra-erg527-mw-centrales-hidroelectricas-italia-mas-1000-millones-20220103185929.html
3/1: Enel Green Power consigue un contrato de 16,9 millones de dólares para proyecto de hidrógeno verde con
HIF en Chile https://www.industriaquimica.es/noticias/20220103/enel-green-power-consigue-contrato-16millones-dolares-proyecto-hidrogeno-verde-hif-chile#.YeVg3vnP2Uk
31/12: Endesa usará un dron para verificar ante Transición Ecológica el buen estado del bosque que reforestó en
2016 en Madrid https://www.europapress.es/sociedad/noticia-endesa-usara-dron-verificar-transicionecologica-buen-estado-bosque-reforesto-2016-madrid-20211231113032.html
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30/12: Iberdrola bate por primera vez a Endesa tras el caos del precio de la luz
https://www.expansion.com/empresas/energia/2021/12/30/61ccdf4be5fdeaa2278b463e.html
30/12: Endesa alcanza el 85% en la red inteligente del PCT Cartuja https://www.diariodesevilla.es/empresas-aldia/Endesa-alcanza-inteligente-PCT-Cartuja_0_1642936193.html
29/12: Endesa y Cepsa desarrollarán una red de recarga ultrarrápida en carretera
https://www.diariodesevilla.es/motor/Endesa-Cepsa-desarrollaran-ultrarrapida-carretera_0_1641735980.html
28/12: Enel Green Power Chile se adjudica US$ 16,9 millones para Proyectos de Hidrógeno Verde con HIF
Magallanes https://www.diariosustentable.com/2021/12/enel-green-power-chile-se-adjudica-us-169-millonespara-proyectos-de-hidrogeno-verde-con-hif-magallanes/
27/12: José Bogas, Ceo de Endesa: "La transición ecológica se debe hacer 'cuidando' a la gente"
https://www.elcorreo.com/xlsemanal/personajes/endesa-jose-bogas-transicion-ecologica-futuro-espana.html
27/12: Endesa, Iberdrola y Naturgy pierden dos millones de clientes de luz en el último lustro
https://www.elperiodico.com/es/economia/20211227/endesa-iberdrola-naturgy-pierden-millones-clientes-luz13030673
27/12: Endesa abre la veda del dividendo para fin de año y Reyes. Bankinter, Endesa, Cie, Repsol, REE,
Iberdrola... cómo cazar 2.500 millones en dividendos en 2022 https://www.inversion.es/2021/12/28/endesaabre-la-veda-del-dividendo-para-fin-de-ano-y-reyes/;
https://www.expansion.com/ahorro/2021/12/27/61c8e266e5fdea522f8b45ea.html#
27/12: El Parque eólico Galatea: 40 millones de euros de inversión en la Jonquera que impulsarán el desarrollo
local https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3353198/parque-eolico-galatea-40-millones-eurosinversion-jonquera-impulsaran-desarrollo-local
27/12: Endesa destina más de 83.000 euros a la renovación de 20 transformadores en Ibiza
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2021/12/27/1683065/endesa-destina-mas-83000-eurosrenovacion-transformadores-ibiza.html
27/12: Endesa invertirá cerca de 600.000 euros en mejoras de las redes de distribución de Mérida
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-endesa-invertira-cerca-600000-euros-mejoras-redesdistribucion-merida-20211227144950.html
26/12: Endesa se enfrenta a su resistencia más importante en 20 euros
https://www.inversion.es/2021/12/26/endesa-enfrenta-resistencia-importante/
25/12: Inversión de Endesa de 14 millones de euros en mejoras de su red en Granada. Desarticulado un centro
de producción de marihuana con 315 plantas en Granada https://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevidesarticulado-centro-produccion-marihuana-315-plantas-granada-202112251826_noticia.html;
https://www.granadahoy.com/granada/Inversion-Endesa-mejoras-provincia_0_1641436008.html
24/12: Endesa invierte 850.000 euros en el Polígono Sur de Sevilla, donde se ha actuado en 2.200 enganches
ilegales en 2021 https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-endesa-invierte-850000-eurospoligono-sur-sevilla-donde-actuado-2200-enganches-ilegales-2021-20211224133301.html;
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-endesa-invierte-cerca-850000-euros-anopoligono-sur-preve-destinar-33-millones-2022-20211225110704.html
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23/12: Endesa arranca la primera planta solar en Huelva con una inversión de 18 millones
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-arranca-la-primera-planta-solar-en-huelva-con-una-inversion-de-18millones/
23/12: Endesa empieza a partir del 27 de diciembre una reforma integral de su oficina comercial en Sevilla
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-endesa-empieza-partir-27-diciembre-reformaintegral-oficina-comercial-sevilla-20211223133642.html
23/12: Endesa invierte más de 277.000 euros en la instalación de 16 interruptores de telemando en la red de
Inca https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-invierte-mas-277000-euros-instalacion-16interruptores-telemando-red-inca-20211223121015.html

SECTOR ENERGÉTICO (1)
17/1: Iberdrola invertirá 22.500 millones en el desarrollo de 7.000 MW de eólica marina en Escocia
https://elpais.com/economia/2022-01-17/iberdrola-invertira-22500-millones-en-el-desarrollo-de-7000-mw-deeolica-marina-en-escocia.html
17/1: 4 claves que marcarán el rumbo del sector energético en 2022
https://es.investing.com/news/commodities-news/4-claves-que-marcaran-el-rumbo-del-sector-energetico-en2022-2203439
17/1: Nace 'Expansión Energía', la guía más completa del sector
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/01/17/61e5406ae5fdea7c638b4659.html
17/1: Nueva York duplica su objetivo de almacenamiento energético hacia 2030
https://energiahoy.com/2022/01/17/nueva-york-duplica-su-objetivo-de-almacenamiento-energetico-hacia2030/
16/1: La escalada de la electricidad sitúa a España en los puestos de cabeza de la inflación en la zona euro. El
precio de la electricidad se cuadruplicó en 2021 en Europa occidental https://elpais.com/economia/2022-0116/la-escalada-de-la-electricidad-situa-a-espana-en-los-puestos-de-cabeza-de-la-inflacion-en-la-zona-euro.html;
https://es.finance.yahoo.com/noticias/precio-electricidad-cuadruplic%C3%B3-2021-europa-062011200.html;
https://www.swissinfo.ch/spa/aie-electricidad_el-precio-de-la-electricidad-se-cuadruplic%C3%B3-en-2021-eneuropa-occidental/47261552
16/1: Ciudadanos energéticos: ¿de quién será el futuro de los sistemas eléctricos?
https://theconversation.com/ciudadanos-energeticos-de-quien-sera-el-futuro-de-los-sistemas-electricos-170132
15/1: Ribera dice que hay que pasar a la acción en esta década con las renovables
https://www.diariodenavarra.es/noticias/actualidad/nacional/2022/01/15/ribera-dice-hay-pasar-accionproxima-decada-renovables-514047-1031.html
15/1: El Gobierno francés promete que el precio de la electricidad no subirá más de 4% este año
https://elpais.com/economia/2022-01-15/el-gobierno-frances-promete-que-el-precio-de-la-electricidad-nosubira-mas-de-4-este-ano.html
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15/1: Japón y Tailandia lanzarán una nueva iniciativa energética para la descarbonización
https://noticiasdelmundo.news/japon-y-tailandia-lanzaran-una-nueva-iniciativa-energetica-para-ladescarbonizacion/
14/1: La electricidad termina 2021 un 72% más cara que el año anterior
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/14/economia/1642147779_180870.html
14/1: El aumento mundial del consumo de electricidad podría traer consigo tres años más de subidas de precios
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/electricidad/el-aumento-mundial-del-consumo-deelectricidad-podria-traer-consigo-tres-anos-mas-de-subidas-de-precios
12/1: Hacienda pacta con las eléctricas una subida fiscal a sus 70.000 empleados y jubilados
https://elperiodicodelaenergia.com/italia-estudia-gravar-las-ganancias-de-las-electricas-para-bajar-el-recibo-deluz/
12/1: Italia estudia gravar las ganancias de las eléctricas para bajar el recibo de luz
https://elperiodicodelaenergia.com/italia-estudia-gravar-las-ganancias-de-las-electricas-para-bajar-el-recibo-deluz/
12/1: El PVPC ya no compensa: por qué las eléctricas ofrecen tarifas de luz a un precio más barato de lo que
cuesta en el mercado https://www.xataka.com/energia/pvpc-no-compensa-que-electricas-ofrecen-tarifas-luz-aprecio-barato-que-cuesta-mercado
12/1: Las grandes eléctricas y el INE trabajan para cambiar en un mes cómo se mide el precio de la luz
https://www.eldia.es/economia/2022/01/12/grandes-electricas-ine-cambiar-mes-61477115.html
11/1: Contener en 4 % el alza de la electricidad en Francia costará 14.000 millones
https://www.swissinfo.ch/spa/francia-electricidad_contener-en-4---el-alza-de-la-electricidad-en-franciacostar%C3%A1-14.000-millones/47252730
10/1: BP entra en el 'tsunami' de fichajes energéticos en España
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/01/10/61dc3636e5fdea4e638b45d8.html#
7/1: La perversión del mercado eléctrico: el precio de la luz se multiplicó por ocho en 2021 al hacerlo el gas por
13 https://www.infolibre.es/economia/perversiones-mercado-electrico-precio-luz-multiplica-ocho-gas13_1_1216627.html
6/1: El sistema eléctrico español marca en 2021 un nuevo mínimo histórico de emisiones
https://elpais.com/economia/2022-01-06/el-sistema-electrico-espanol-marca-en-2021-un-nuevo-minimohistorico-de-emisiones.html
4/1: La fatiga eléctrica
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/01/03/companias/1641249686_719787.html
2/1: Minería de Bitcoin y Ethereum: en 2022, consumirían casi la misma electricidad que todo el Reino Unido
https://eleconomista.com.ar/cryptos/mineria-bitcoin-ethereum-2022-consumirian-casi-misma-electricidadtodo-reino-unido-n49391
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2/1: España rechaza la propuesta de Bruselas para que la nuclear y el gas se consideren energías verdes
https://elpais.com/economia/2022-01-02/espana-rechaza-la-propuesta-de-bruselas-para-que-la-nuclear-y-elgas-sean-consideradas-energias-verdes.html
1/1: La Comisión Europea reconoce la energía nuclear como verde al menos hasta 2045
https://elpais.com/economia/2022-01-01/la-comision-europea-reconoce-la-energia-nuclear-como-verde-almenos-hasta-2045.html
1/1: El petróleo y gas seguirán sin dar tregua en 2022
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/30/mercados/1640881872_345438.html
27/12: Así son los cálculos de Sánchez para cumplir el compromiso sobre el recibo de la luz
https://elpais.com/economia/2021-12-27/asi-son-los-calculos-de-sanchez-para-cumplir-el-compromiso-sobreel-recibo-de-la-luz.html
31/12: ¿Cómo serán los precios de la electricidad y el gas en 2022? Hablan los mejores expertos
https://elperiodicodelaenergia.com/como-seran-los-precios-de-la-electricidad-y-el-gas-en-2022-hablan-losmejores-expertos/
27/12: La factura de los usuarios acogidos al PVPC subirá en enero un 35%
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/23/companias/1640278313_720214.html
26/12: 'Crisis energética': luz, gas y CO2 ahogan la economía mientras la ‘Transición Verde’ se lleva el 40% de
fondos UE https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20211226/crisis-energetica-co2-economiatransicion-verde-ue/636186675_0.html
25/12: Europa se lanza de forma decidida a la caza de las fugas de metano
https://www.elconfidencial.com/medioambiente/energia/2021-12-25/europa-a-la-caza-de-las-fugas-demetano_3348507/
24/12: Las 10 predicciones de Otovo para el mercado energético en 2022 https://www.energynews.es/10predicciones-de-otovo-2022/

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (1)
17/1: La reforma laboral en el marco social europeo https://elpais.com/opinion/2022-01-17/la-reforma-laboralen-el-marco-social-europeo.html
14/1: Yolanda Díaz anuncia un plan para impulsar la "cogestión" en las empresas ante la expectación de cientos
de jóvenes https://www.elmundo.es/espana/2022/01/14/61e1c74dfdddff49138b45a4.html
12/1: La pérdida de poder adquisitivo de los salarios profundiza la herida de la desigualdad
https://elpais.com/economia/2022-01-12/la-perdida-de-poder-adquisitivo-de-los-salarios-profundiza-la-heridade-la-desigualdad.html

INTERNAL

Página 7 de 7

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES (2)
31/12: “Dos o tres cosas que sabemos de ella: la reforma laboral” https://elpais.com/opinion/2021-12-31/dos-otres-cosas-que-sabemos-de-ella-la-reforma-laboral.html

OTROS
16/12: Los hombres en el feminismo https://ctxt.es/es/20220101/Firmas/38422/hombres-feminismomasculinidad-alianzas-rebeldes.htm
10/1: España ultima un sistema para vigilar la covid como la gripe común https://elpais.com/sociedad/2022-0110/espana-ultima-un-plan-para-crear-un-sistema-de-vigilancia-para-la-covid-como-una-gripe-comun.html

