INTERNAL

PRENSA DIARIA EN TITULARES

22/2 a 23/3/22
ENDESA / ENEL (1)
23/3: Guerra en el sector energético: los 'beneficios caídos del cielo' enfrentan a eléctricas con gasísticas y
petroleras. Sánchez califica de constructiva la reunión con los directivos de las grandes energéticas antes de
aprobar la gran reforma https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20220323/guerra-energeticobeneficios-enfrentan-electricas-gasisticas-petroleras/659184406_0.html;
https://elperiodicodelaenergia.com/sanchez-califica-de-constructiva-la-reunion-con-los-directivos-de-lasgrandes-energeticas-antes-de-aprobar-la-gran-reforma/
2/3: Endesa reelegirá a Bogas como consejero delegado y nombrará a De Parias, ex BBVA, como consejera
https://www.europapress.es/economia/noticia-junta-endesa-reelegira-bogas-consejero-delegado-nombraraparias-ex-bbva-consejera-20220322184637.html; https://sevilla.abc.es/economia/sevi-endesa-nombrarasevillana-cristina-parias-consejera-independiente-202203221918_noticia.html
22/3: El Gobierno exige a Iberdrola, Endesa y Naturgy que "aporten más" para bajar precios
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/03/22/6239bf65e5fdeac7128b465a.html#
22(3: Endesa reformará cuatro centros de distribución y ejecutará una interconexión de líneas de media tensión
en Formentera https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-reformara-cuatro-centros-distribucionejecutara-interconexion-lineas-media-tension-formentera-20220322133158.html
21/3: Enel estima "en meses" su salida de Rusia https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticiaenel-estima-meses-salida-rusia-20220321112345.html; https://www.europapress.es/economia/energia00341/noticia-enel-estima-meses-salida-rusia-20220321112345.html; https://www.swissinfo.ch/spa/ucraniaguerra_la-energ%C3%A9tica-italiana-enel-planea-salir-de-rusia-en--cuesti%C3%B3n-de-meses-/47451394;
https://elperiodicodelaenergia.com/enel-estima-en-meses-su-salida-de-rusia/
21/3: La Audiencia Nacional confirma cuatro multas a Endesa por 15,3 millones de euros por la emisión de
partículas radiactivas en la central nuclear de Ascó I https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidadpolitica_6_8847358_1087065.html; https://www.levante-emv.com/economia/2022/03/21/audiencia-nacionalcondena-endesa-emision-64103146.html; https://www.elcomercio.es/economia/empresas/multan-endesamillones-20220321142241-ntrc.html; https://theobjective.com/espana/2022-03-21/audiencia-endesa-multaasco/; https://elpais.com/economia/2022-03-21/confirmada-una-multa-de-15-millones-a-endesa-por-liberarparticulas-radiactivas-en-una-central-nuclear.html; https://www.elconfidencial.com/espana/2022-0321/confirmada-la-multa-de-15-millones-a-endesa-por-emitir-particulas-radiactivas-en-2007_3395219/
21/3: Endesa demolerá a principios de mayo las tres torres de la térmica turolense de Andorra
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/03/21/endesa-demolera-principios-mayo-tres-torres-termicaandorra-1561339.html
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21/3: Endesa propone convertir la central hidroeléctrica cordobesa de El Carpio en un espacio turístico
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Endesa-convertir-hidroelectrica-Carpio-turistico_0_1667235346.html
20/3: Del canon hidráulico al bono social: las eléctricas rescatan unos 2.500 millones
https://www.lainformacion.com/espana/del-canon-hidraulico-al-bono-social-las-electricas-rescatan-unos-2-500millones/2862655/
20/3: Endesa promueve proyectos fotovoltaicos "integrados en la comunidad local" mediante iniciativas de
colaboración en Extremadura https://www.europapress.es/extremadura/noticia-endesa-promueve-proyectosfotovoltaicos-integrados-comunidad-local-iniciativas-colaboracion-20220320111702.html
19/3: Endesa repotenciará un parque eólico en Gran Canaria para aumentar su producción un 16,5%
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-repotenciara-un-parque-eolico-en-gran-canaria-para-aumentar-suproduccion-un-165/
18/3 Francesco Starace responde a Yolanda Díaz: no teme un impuesto a las ganancias extra y está satisfecho de
que Enel ganara 3.189 millones (+22%) en 2021 https://www.hispanidad.com/economia/francesco-staraceresponde-yolanda-diaz-no-teme-impuesto-ganancias-extra-esta-satisfecho-enel-ganara-3189-millones-22-en2021_12032608_102.html
18/3: José Bogas (Endesa): «Esta vez España puede ser protagonista»
https://forbes.es/brandvoice/145214/jose-bogas-endesa-esta-vez-espana-puede-ser-protagonista/
18/3: Enel gana 3.189 millones en 2021, un 22% más https://elperiodicodelaenergia.com/enel-gana-3-189millones-en-2021-un-22-mas/; https://www.europapress.es/economia/noticia-enel-gana-3189-millones-202122-mas-20220317191638.html
18/3: Iberdrola y Endesa recriminan a Acerinox y ArcelorMittal por vivir al día en el consumo de luz
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/03/18/62345f43468aeb2b508b45c3.html#
18/3: Enel Chile quiere vender su unidad de transmisión, valorada en unos US$ 1.000 millones
https://www.americaeconomia.com/enel-chile-venta-filial-transmision;
https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/enel-pone-en-venta-su-filial-de-transmision-y-mercado-calculaque-vale/2022-03-17/194130.html
18/3: Endesa invierte más de 159.000€ en la digitalización de la red de distribución de Capdepera
https://economiademallorca.com/art/33576/endesa-invierte-mas-de-159000-en-la-digitalizacion-de-la-red-dedistribucion-de-capdepera/
18/3: Endesa pone en funcionamiento “con éxito” la central de Hermosilla para paliar los efectos del volcán de
La Palma https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/economia/endesa-pone-funcionamiento-exitocentral-hermosilla-paliar-efectos-volcan_1_8841960.html
18/3: Endesa reconvierte postes de madera de líneas eléctricas en tablones de uso agrícola en Catalunya
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-reconvierte-postes-madera-lineas-electricas-tablonesuso-agricola-20220318113058.html
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18/3: Nissan y Endesa colaborarán en un proyecto de economía circular en Melilla
https://www.europapress.es/motor/sector-00644/noticia-nissan-endesa-colaboraran-proyecto-economiacircular-melilla-20220318124024.html
18/3: Iberdrola, Endesa y EDP consideran que el diseño de mercado europeo en vigor tanto en gas como en
electricidad "no está fallando" https://www.energias-renovables.com/panorama/iberdrola-endesa-y-edpconsideran-que-el-20220318
18/3: Enel interpone en Chile recurso de protección en contra del Gobierno y Carabineros por no reprimir
manifestación en Central Pangue https://interferencia.cl/articulos/enel-interpone-recurso-de-proteccion-encontra-del-gobierno-y-carabineros-por-no-reprimir
18/3: Endesa finaliza los trabajos de adecuación de la línea de media tensión en el término de Graus
https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/comarcas/ribagorza/2022/03/18/endesa-finaliza-los-trabajos-deadecuacion-de-la-linea-de-media-tension-en-el-termino-de-graus-1560679-daa.html
17/3: Endesa renovará a José Bogas como consejero delegado
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/03/17/62332f4de5fdeae31b8b4585.html
17/3: Sernac demanda a Enel por cargar cobros de seguros a clientes en la boleta de la luz
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2022/03/17/sernac-demanda-a-enel-porinducir-a-clientes-a-contratar-seguros-que-se-cargaron-a-cuenta-de-luz.shtml
16/3: Cuánto han ganado las eléctricas en el último año: Iberdrola, Naturgy o Endesa
https://www.lainformacion.com/empresas/cuanto-ganan-electricas-iberdrola-naturgy-endesa/2862396/
16/3: Endesa afirma que para rentabilizar un punto de recarga se necesitan seis operaciones diarias
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-afirma-que-para-rentabilizar-punto-de-recarga-se-necesitan-seisoperaciones-diarias/
15/3: Endesa, una de las peores empresas del año según Facua
https://www.elplural.com/economia/empresas/endesa-peores-empresas-ano-segun-facua_286005102
15/3: Enel y el Banco Santander se unen para impulsar la transición energética sostenible de sus clientes
https://www.soziable.es/acuerdo-enel-banco-santander-energia-renovable?via=soziableES
15/3: La central térmica de Endesa en As Pontes entra de nuevo en operación
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/as-pontes-de-garcia-rodriguez/2022/03/15/central-termicaendesa-as-pontes-entra-nuevo-operacion/00031647346500858849360.htm
14/3: Endesa reforma la red de media tensión en Horta de Sant Joan (Tarragona) con 140.000 euros
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-reforma-red-media-tension-horta-sant-joan-tarragona140000-euros-20220314172610.html
12/3: Endesa invertirá más de 8 millones en digitalización y sensorización en subestaciones de Baleares
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2022/03/12/1709735/endesa-invertira-mas-millones-digitalizacionsensorizacion-subestaciones-baleares.html
12/3: Así se desmantela Compostilla https://www.diariodeleon.es/articulo/bierzo/asi-desmantela-grupo-2compostilla/202203121223042200877.html

INTERNAL

Página 4 de 9

ENDESA / ENEL (4)
12/3: Tres okupas detenidos por una agresión al alcalde de Burguillos (Sevilla) tras cortales Endesa la luz
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-tres-okupas-detenidos-agresion-alcaldeburguillos-sevilla-cortales-endesa-luz-20220312115812.html
11/3: Endesa amplía la red eléctrica catalana con 277 kilómetros de líneas eléctricas nuevas en 2021
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-amplia-red-electrica-catalana-277-kilometros-lineaselectricas-nuevas-2021-20220311112711.html
11/3: Endesa avisa que están sufriendo el alza de los precios y rechaza la intervención en el mercado
https://www.hoyaragon.es/noticias-aragon/endesa-avisa-que-estan-sufriendo-el-alza-de-los-precios-y-rechazala-intervencion-en-el-mercado/
11/3: Endesa invertirá más de 8 millones en digitalización y sensorización en subestaciones de Baleares
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-invertira-mas-millones-digitalizacion-sensorizacionsubestaciones-baleares-20220311111626.html
9/3: La compañía eléctrica Endesa alerta de estafas a hosteleros del sur de Gran Canaria https://rtvc.es/lacompania-electrica-endesa-alerta-de-estafas-a-hosteleros-del-sur-de-gran-canaria/ https://rtvc.es/la-companiaelectrica-endesa-alerta-de-estafas-a-hosteleros-del-sur-de-gran-canaria/
8/3: La Primera de Expansión sobre Endesa, Iberdrola, Ucrania y las consecuencias de la estanflación
https://www.expansion.com/podcasts/2022/03/10/62299c31e5fdeabb758b4663.html
8/3: Endesa invierte 230.000 euros en mejorar la calidad del suministro en Zaragoza
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11654953/03/22/Endesa-invierte-230000-euros-en-mejorar-lacalidad-del-suministro-en-Zaragoza.html
7/3: Iberdrola da el ‘sorpasso’ a Enel en valor en Bolsa por primera vez desde 2016
https://www.economiadigital.es/empresas/iberdrola-supera-por-primera-vez-desde-2016-a-enel-por-valor-enbolsa.html; https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/07/mercados/1646674647_160309.html;
https://www.elboletin.com/iberdrola-se-convierte-en-la-empresa-de-energia-mas-valiosa-de-europa-trassuperar-a-enel/
7/3: Endesa invirtió 819 millones en su red de distribución en 2021, un 33,4% más que el año anterior
https://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-endesa-invirtio-819-millones-red-distribucion2021-334-mas-ano-anterior-20220307105149.html; https://www.energias-renovables.com/panorama/endesainvirtio-819-millones-de-euros-en-20220310
4/3: Endesa y el ITC desarrollan una planta para cultivar microalgas con gases en Gran Canaria
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-itc-planta-cultivar-microalgas/
3/3: Endesa destinó 7,5 millones en 2021 para control remoto de la red en Canarias
https://www.atlanticohoy.com/economia/endesa-millones-euros-control-remoto-redcanarias_1502773_102.html
3/3: Endesa instaló 140 telemandos en la provincia de Girona en 2021 por 6,8 millones
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-instalo-140-telemandos-provincia-girona-2021-68millones-20220303143658.html
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3/3: Endesa invertirá en 2022 más de 1,7 millones a la mejora de la red de distribución de Menorca
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-invertira-2022-mas-17-millones-mejora-reddistribucion-menorca-20220303114459.html
2/3: El Gobierno prepara un hachazo de 1.200 millones a Iberdrola y Endesa y abre una batalla con el PP
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/03/02/621f7cdee5fdeab5198b45e4.html
2/3: La invasión de Ucrania tensiona la relación entre Endesa y el Gobierno por el uso de energía nuclear
https://www.economiadigital.es/empresas/ucrania-relacion-endesa-gobierno-nuclear.html
2/3: Endesa invertirá 220 millones de euros en la provincia de Sevilla hasta 2023
https://sevilla.abc.es/provincia/sevi-endesa-invertira-220-millones-euros-provincia-sevilla-hasta-2023202203021346_noticia.html
2/3: Endesa segrega su negocio de movilidad eléctrica y el mercado anticipa una posible venta
https://theobjective.com/economia/2022-03-02/endesa-filial-movilidad-electrica/
1/3: Cabildo de Fuerteventura y Endesa alargarán la vida útil del parque eólico Cañada de la Barca
https://www.laprovincia.es/fuerteventura/2022/03/01/cabildo-endesa-alargaran-vida-util-63283355.html
1/3: Endesa invierte 94.000 euros para la digitalización de la red en Rueda de Jalón
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11642980/03/22/Endesa-invierte-94000-euros-para-ladigitalizacion-de-la-red-en-Rueda-de-Jalon.html
28/2: Endesa invierte más de 231.000 euros en la digitalización de la red de distribución de Alcudia
https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-endesa-invierte-mas-231000-euros-digitalizacion-reddistribucion-alcudia-20220228111342.html
28/2: Endesa invierte 5,7 millones de euros para digitalizar la red en el Vallès (Barcelona)
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-invierte-57-millones-euros-digitalizar-red-vallesbarcelona-20220228144713.html
28/2: Iberdrola, Endesa y Naturgy disparan un 31% el beneficio en tres años pese a la covid y el alza de la luz
https://theobjective.com/economia/2022-02-28/iberdrola-endesa-y-naturgy-beneficio/;
https://aqui.madrid/iberdrola-endesa-y-naturgy-obtienen-en-2021-su-segunda-cifra-mas-alta-de-beneficios/
28/2: Endesa X y Andamur lanzan su primer 'hub' de cargadores ultrarrápidos
https://www.nexotrans.com/noticia/104358/nexotrans/endesa-x-y-andamur-lanzan-su-primer-hub-decargadores-ultrarrapidos.html
28/2: Un Juzgado de Madrid investiga a NMR por un presunto delito de estafa contra Endesa
https://www.lne.es/gijon/2022/02/28/juzgado-madrid-investiga-nmr-presunto-63244616.html
27/2: Endesa va a construir dos plantas solares en Minglanilla y Graja de Iniesta
https://www.lasnoticiasdecuenca.es/provincia/endesa-construir-plantas-solares-minglanilla-graja-iniesta-60212
26/2: Luca Passa (Endesa): "El coste de financiación ha bajado al 1,4%, la mitad que los competidores"
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11638247/02/22/Luca-Passa-Endesa-El-coste-definanciacion-ha-bajado-al-14-la-mitad-que-los-competidores.html
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25/2: La Fundación Endesa convoca los VI Premios Ecoinnovación https://www.diariodesevilla.es/empresas-aldia/Fundacion-Endesa-VI-Premios-Ecoinnovacion_0_1660034355.html
24/2: Endesa recibirá otros dos buques carboneros para la central térmica coruñesa de As Pontes
https://www.eldiario.es/galicia/endesa-recibira-buques-carboneros-central-termica-as-pontescoruna_1_8777994.html; https://www.europapress.es/economia/noticia-endesa-recibira-otros-dos-buquescarboneros-segunda-quincena-marzo-central-as-pontes-20220224115605.html
22/2: Endesa ganó 1.902 millones el año pasado y sube el dividendo a 1,44 euros por acción . Endesa ingresa un
11% menos por el deterioro de activos no peninsulares
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/22/companias/1645545992_959477.html;
https://www.abc.es/economia/abci-endesa-gano-1902-millones-pasado-y-sube-dividendo-144-euros-accion202202221759_noticia.html; https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2022/02/22/beneficio-endesacrecio-3-1435-millones-pese-devaluar-activos-valor-652-millones/00031645552328864431284.htm;
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/02/22/62151d4721efa0152d8b45d2.html;
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11631765/02/22/Endesa-ingresa-un-11-menos-por-el-deteriorode-activos-no-peninsulares.html; https://www.europapress.es/economia/noticia-endesa-gana-1435-millones2021-casi-mas-bate-previsiones-ano-convulso-sector-20220222180630.html;
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220222/endesa-resultados-2021-13275263;
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/02/22/62150692e5fdea88098b45e5.html;
https://www.heraldo.es/noticias/economia/2022/02/23/endesa-supera-las-previsiones-y-logra-un-beneficio-de1-902-millones-en-2021-1555117.html
23/2: Endesa invierte 560.000 euros en el refuerzo de sus líneas de media tensión en Granada
https://www.granadahoy.com/granada/Endesa-invierte-refuerzo-tension-Granada-media-560000euros_0_1659435689.html
22/2: Endesa vaticina precios altos de la electricidad «al menos hasta 2023»
https://elcorreoweb.es/economia/endesa-vaticina-precios-altos-de-la-electricidad-al-menos-hasta-2023IB7751974

SECTOR ENERGÉTICO (1)
22/3: Bruselas propondrá poner topes al precio del gas y de la electricidad para afrontar la crisis energética
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20220322/bruselas-propondra-precio-electricidadafrontar-crisis-energetica/659184383_0.html
22/3: La Comisión Europea presentará en mayo un plan de financiación para renovables
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11678998/03/22/La-CE-tendra-que-solventar-los-problemas-delos-permisos-y-suministro-para-salir-de-la-crisis-energetica.html
22/3: Huida masiva de consumidores desde la tarifa PVPC al mercado libre por los disparados precios de la luz
https://elperiodicodelaenergia.com/huida-masiva-de-consumidores-desde-la-tarifa-pvpc-al-mercado-libre-porlos-disparados-precios-de-la-luz/
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21/3: Qué hacer con la factura de la luz en estos tiempos convulsos?
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/20/companias/1647799832_313271.html
18/3: Sánchez: "No podemos esperar más allá del 25 de marzo para intervenir en el mercado eléctrico"
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/18/economia/1647607851_599884.html
18/3: Italia gravará los beneficios "excesivos" de la energía https://www.swissinfo.ch/spa/italia-gravar%C3%A1los-beneficios--excesivos--de-la-energ%C3%ADa/47446150
18/3: Así es el plan de Ribera para intervenir el precio de la electricidad
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2022/03/17/gobierno-limitara-precio-electricidad-diga-digabruselas/00031647522622316662829.htm
17/3: Yolanda Díaz presiona a Sánchez para que intervenga el beneficio de Endesa, Iberdrola y Naturgy. El
impuesto a las eléctricas de Díaz aleja al PP del pacto de Estado
https://intereconomia.com/noticia/empresas/yolanda-diaz-presiona-a-sanchez-con-un-impuestoextraordinario-a-endesa-iberdrola-y-naturgy-20220317-1213/;
https://intereconomia.com/noticia/empresas/diaz-insiste-endesa-iberdrola-y-naturgy-tienen-que-transferir-susbeneficios-a-los-ciudadanos-20220317-1903/; https://elpais.com/espana/2022-03-18/el-impuesto-a-laselectricas-de-diaz-aleja-al-pp-del-pacto-de-estado.html
17/3: La OCU considera decepcionante propuesta de limitar precio de la electricidad
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/ocu-considera-decepcionante-propuesta-limitar-precioelectricidad-20220317_1976124
17/3: La gran empresa avisa ya a sus inversores del impacto por la invasión de Rusia a Ucrania
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-03-17/gran-empresa-avisa-inversores-impacto-invasion-rusiaucrania_3392768/
16/3: Sánchez llama a desacoplar el precio del gas y electricidad porque va contra el bienestar de ciudadanos e
industria https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-llama-desacoplar-precio-gas-electricidadporque-va-contra-bienestar-ciudadanos-industria-20220316205040.html
16/3: Francia pagará la mitad del sobrecosto del gas y electricidad a sus empresas
https://www.efe.com/efe/espana/economia/francia-pagara-la-mitad-del-sobrecosto-gas-y-electricidad-a-susempresas/10003-4762819
15/3: Moncloa cierra filas con las energéticas para evitar una nueva guerra con el Ibex
https://www.lainformacion.com/espana/gobierno-energia-luz-ibex-sanchez-ribera/2862229/
15/3: Las eléctricas piden compensar al gas y Ribera prefiere un precio tope al ‘pool’
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/14/companias/1647297574_242648.html;
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/14/economia/1647282580_849466.html
15/3: ¿Qué medidas puede tomar el Gobierno para bajar la gasolina o la electricidad?
https://www.elmundo.es/podcasts/el-mundo-al-dia/2022/03/15/622ff981e4d4d8e7598b45d2.html
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15/3: Reynés (Naturgy) avisa al Gobierno: "Las centrales de gas seguirán siendo claves en 2030 para respaldar a
las renovables" https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medioambiente/2022/03/15/62305183fc6c8329768b459e.html
14/3: La guerra de Putin y la energía mundial https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-guerra-de-Putin-yla-energia-mundial-20220314-0142.html
14/3: Una empresa proyecta en Aragón cuatro centrales de bombeo con 3.500 millones de inversión
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/03/14/aragon-hidroelectrica-bombeo-reversible-atalayaenergia-63795910.html
12/3: Teresa Ribera dice que el precio del gas y el mercado eléctrico se desacoplarán en abril
https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/teresa-ribera-dice-que-el-precio-del-gas-yel-n-508617
11/3: Sánchez, dispuesto a fijar precios de la electricidad en España si no lo hace la UE
https://elpais.com/economia/2022-03-11/los-lideres-de-la-ue-urgen-a-la-comision-a-lanzar-un-plan-para-lograrprecios-asequibles-de-la-electricidad-este-mismo-mes.html
11/3: Alemania reactiva plantas de carbón ante el riesgo de falta de suministro energético
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11660185/03/22/Alemania-reactiva-plantas-de-carbon-ante-elriesgo-de-falta-de-suministro-energetico.html
11/3: El juez da la razón a Iberdrola: el Gobierno tendrá que indemnizarle por el bono social de 2014
https://www.economiadigital.es/empresas/el-juez-da-la-razon-a-iberdrola-el-gobierno-tendra-queindemnizarle-por-el-bono-social-de-2014.html
11/3: Las mujeres solo representan el 29,4% de la plantilla de las empresas del sector energético
https://www.energias-renovables.com/panorama/las-mujeres-solo-representan-el-29-4-20220311/
10/3: China se fija como objetivo 30GW de almacenamiento en baterías para 2025
https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/electricidad/china-se-fija-como-objetivo-30gw-dealmacenamiento-en-baterias-para-2025
8/3: EEUU y Reino Unido prohíben las importaciones de petróleo de Rusia
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/08/mercados/1646731354_644660.html
8/3: La Comisión Europea acepta que los gobiernos puedan limitar temporalmente el precio de la luz. Bruselas
permite a España recortar beneficios extra a las eléctricas hasta junio https://www.abc.es/economia/abcicomision-europea-acepta-gobiernos-puedan-limitar-temporalmente-precio-202203081754_noticia.html;
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/03/08/6227348be5fdea3f498b45a0.html
7/3: El futuro de la electricidad ilimitada pasa por este nuevo metal chino
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2022-03-07/el-nuevo-material-chino-que-facilitara-lafusion-nuclear_3386255/
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6/3: La Agencia Internacional de la Energía detecta enormes “beneficios caídos del cielo” para las eléctricas por
el gas https://www.eldiario.es/economia/agencia-internacional-energia-detecta-enormes-beneficios-caidoscielo-electricas-gas_1_8802681.html
3/3: Las renovables renuncian a cobrar 3.000 millones este año para abaratar la luz
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/02/companias/1646248503_729458.html

ACCIÓN SINDICAL / RELACIONES LABORALES
18/3: Una empresa despidió a una trabajadora tras monitorizar lo que hacía en la pantalla de su PC. La Justicia lo
aprueba https://www.genbeta.com/actualidad/despidos-teletrabajadores-base-a-monitorizacion-sus-pcstienen-respaldo-justicia-espana
17/3: La justicia da la razón a los pilotos que se negaron a volar con la erupción volcánica de La Palma
https://diariodeavisos.elespanol.com/canariastequiero/2022/03/la-justicia-da-la-razon-a-los-pilotos-que-noquisieron-volar-durante-la-erupcion-volcanica/
6/3: Las empresas se atragantan con el nuevo plan de igualdad
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/04/fortunas/1646421084_033482.html
4/3: Los empresarios descartan subidas generalizadas de salarios vinculadas a la inflación
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/03/economia/1646332131_455913.html
15/2: Adrián Todolí: “Un mercado desregulado tiende a provocar altos niveles de desempleo y salarios muy
bajos” https://elpais.com/economia/2022-02-15/adrian-todoli-un-mercado-desregulado-tiende-a-provocaraltos-niveles-de-desempleo-y-salarios-muy-bajos.html

OTROS
13/3: Sánchez bajará impuestos a los sectores afectados por la guerra de Ucrania
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/13/economia/1647171574_529915.html
28/2: El IPC se dispara en febrero hasta el 7,4%, su tasa más alta en 33 años https://news.upday.com/es/el-ipcse-dispara-en-febrero-hasta-el-74-su-tasa-mas-alta-en-33-anos/

