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Eduardo Ranz)

resumen de noticias en TITULARES 
10/11/22 a 6/2/23 

acción sindical / relaciones laborales (i) 
 
3/2: El motivo por el que Apple es la única compañía tecnológica que no ha hecho despidos: Tim Cook 
 
3/2: Los trabajadores de baja laboral no tienen derecho a cobrar pagas extraordinarias 
 
2/2: La justicia condena a Amazon por tener a más de 2.000 repartidores como falsos autónomos 
 
1/2: El salario mínimo sube 344 euros en cinco años. El Gobierno pacta con los sindicatos un incremento del 8%, hasta los 
1.080 euros, un alza del 47% en un lustro  
 
31/1: Nuevo impuesto en las nóminas de 2023: Qué es el MEI y a quién afecta 
 

30/1: Las pérdidas por la retirada de los respiradores para la apnea llevan a Philips a recortar otros 6.000 empleos 
 
30/1: Glovo despide al 6,5% de su plantilla alegando la “evolución del mercado” 
 
30/1: La mejor empresa para trabajar en España está en Málaga 
 
29/1: Las tecnológicas despiden, pero no escatiman gastos en inteligencia artificial 
 
28/1: “La conciencia de clase o cómo un koala encuentra su eucalipto” (Neus Tomás) 
 
27/1: En España también se despide por e-mail, y la Justicia lo ha avalado (incluso sin acuse de recibo) 
 
27/1: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza que pueda acumularse el permiso de paternidad en familias 
monoparentales 
 
25/1: Los accidentes laborales durante el teletrabajo se abren paso en los tribunales 
 
24/1: Un juzgado de Sevilla considera accidente laboral la caída de un empleado que teletrabajaba 
 
24/1:  Telefónica pacta con los sindicatos una subida salarial del 7,8% en 2023 
 
24/1: La matanza de Atocha, un crimen de Estado en plena Transición; Los abogados que hicieron de Atocha un símbolo 
(Eduardo Ranz) 
 
21/1: El lado oscuro de la digitalización: ahora nos damos cuenta de que no era un fin, sino un medio 
 
21/1: Las empresas no podrán despedir a trabajadores que disfruten de los permisos de la Ley de Familias de Belarra 
 
20/1: Un software de conteo 'pilla' a una empleada en remoto sin cumplir con su horario: le obligan a devolver parte de su 
sueldo  
 
18/1: Microsoft ultima el despido de hasta 11.000 empleados 
 
 
 

https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/12135051/02/23/El-motivo-por-el-que-Apple-es-la-unica-compania-tecnologica-que-no-ha-hecho-despidos-Tim-Cook-.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/02/legal/1675360710_060235.html
https://elpais.com/economia/2023-02-02/la-justicia-condena-a-amazon-por-tener-a-mas-de-2000-repartidores-como-falsos-autonomos.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/31/economia/1675178930_581823.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/31/economia/1675178930_581823.html
https://www.elmundo.es/como/2023/01/30/63d7a2fcfdddff1b9a8b4584.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/30/63d76daafc6c83695a8b45a1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/30/companias/1675079258_251393.html
https://www.laopiniondemalaga.es/economia/2023/01/30/mejor-empresa-trabajar-espana-malaga-81941952.html
https://elpais.com/economia/2023-01-29/las-tecnologicas-despiden-pero-no-escatiman-gastos-en-inteligencia-artificial.html
https://www.eldiario.es/cultura/conciencia-clase-koala-encuentra-eucalipto_129_9894418.html
https://www.genbeta.com/actualidad/espana-tambien-se-despide-e-mail-justicia-ha-avalado-incluso-acuse-recibo
https://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/tribunal-superior-justicia-canarias-rechaza-acumularse-permiso-paternidad-familias-monoparentales_1_9901725.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/tribunal-superior-justicia-canarias-rechaza-acumularse-permiso-paternidad-familias-monoparentales_1_9901725.html
https://www.eldiario.es/economia/accidentes-laborales-durante-teletrabajo-abren-paso-tribunales_1_9896447.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/sentencias/Sevilla-considera-accidente-empleado-teletrabajo_0_1759925609.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2023-01-24/telefonica-sindicatos-subida-salarial-2023_3563339/
https://www.publico.es/politica/matanza-atocha-crimen-plena-transicion.html
https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/abogados-hicieron-atocha-simbolo_129_1411804.html
https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/abogados-hicieron-atocha-simbolo_129_1411804.html
https://www.hispanidad.com/economia/lado-oscuro-digitalizacion-ahora-nos-damos-cuenta-no-era-fin-sino-medio_12039875_102.html
https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20230121/empresas-no-trabajadores-disfruten-ley-familias-belarra/735176636_0.html
https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/un-software-de-conteo-pilla-a-una-empleada-en-remoto-sin-cumplir-con-su-horario-ahora-le-obligan-a-devolver-parte-de-su-sueldo-5093900/
https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/un-software-de-conteo-pilla-a-una-empleada-en-remoto-sin-cumplir-con-su-horario-ahora-le-obligan-a-devolver-parte-de-su-sueldo-5093900/
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/18/63c7b9d621efa0923f8b45c4.html
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acción sindical / relaciones laborales (ii) 
 

18/1: “Propuesta para alcanzar un acuerdo salarial de país” (Unai Sordo) 
 
17/1: Las empresas pueden meter a los empleados sin su permiso en grupos de Whatsapp si tienen finalidad laboral 
 
17/1: Una madre sin pareja tendrá derecho a 32 semanas de permiso por el nacimiento de su hijo 
 
15/1: Trabajadores de Iberdrola reclaman una subida del IPC tras una pérdida salarial del 12% desde 2017 
 
16/1: La fortuna de los 'milmillonarios' españoles crece desde 2020 a un ritmo de tres millones al día 
 
16/1: Interior retira las medallas al policía franquista Billy el Niño para cumplir la ley de Memoria Democrática. "No solo fue 
Billy el niño". Fundaciones de CCOO envían a Marlaska un listado de 20 policías franquistas torturadores y condecorados   
 
13/1: La reflexión del economista Niño Becerra sobre los sueldos en Mercadona. El catedrático explica que las subidas 
salariales «deben ir acorde al balance y la cuenta de resultados de las empresas» 
 
13/1: Yolanda Díaz: “No podemos permitir que empresas engorden sus beneficios a costa de devaluar salarios” 
 
12/1: CCOO acepta vincular salarios y beneficios pero a partir de un indicador objetivo 
 
7/1: ¿Vacaciones pendientes de 2022? Los jueces permiten alargar el plazo fijado de la empresa 
 
5/1: CCOO denuncia a la Fiscalía el caso de la empresa de selección de azafatas 
 
4/1: Los trabajadores que estén de baja ya no tendrán que entregar el parte médico a la empresa 
 
4/1: Nicolás Redondo, el hombre que pudo reinar (o no). Muere a los 95 años Nicolás Redondo, el histórico líder de UGT 
que se enfrentó a Felipe González 
 
2/1: Consum subirá el salario un 9% a toda la plantilla desde el próximo mes de febrero 
 
1/1: Poner trabas al teletrabajo es una forma de hacer 'mobbing', según un tribunal 
 
30/12: Mercadona sube el sueldo a sus 96.000 empleados de acuerdo con el IPC 
 
18/12: ¿Cuántos permisos por cuidados incluye la nueva ley de familias y quién puede beneficiarse? 
 
11/12: Industria dará hasta 150.000 euros a empresas que reduzcan a 4 días su semana laboral 
 
9/12: La justicia madrileña ratifica la condena a una constructora por pagar a una ingeniera menos salario que a su 
compañero varón 
 
7/12: El Supremo declara nulo el despido de un trabajador al que echaron un día después de pedir que le pagaran las horas 
extra 
 
1/12: Iberdrola dará una paga extra de 1.000 euros a sus empleados en España 
 
23/11: Garamendi gana las elecciones en CEOE y revalida su cargo cuatro años más 
 
22/11: Google quiere clasificar a 10.000 empleados como "de bajo rendimiento". Es el anticipo de más despidos 
 

https://elpais.com/opinion/2023-01-18/propuesta-para-alcanzar-un-acuerdo-salarial-de-pais.html
https://www.elmundo.es/tecnologia/2023/01/17/63c68b60fc6c83c86f8b45ae.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/13/legal/1673619923_936231.html
https://www.elsaltodiario.com/laboral/trabajadores-iberdrola-reclaman-subida-ipc-tras-perdida-salarial-12percent-desde-2017
https://www.infolibre.es/economia/fortuna-milmillonarios-espanoles-crece-inicio-pandemia-ritmo-3-millones-dia_1_1405520.html
https://elpais.com/espana/2022-12-30/interior-retira-las-medallas-al-torturador-franquista-billy-el-nino-para-cumplir-la-ley-de-memoria-democratica.html
https://www.ccoo.es/noticia:652763
https://www.ccoo.es/noticia:652763
https://www.lasprovincias.es/economia/reflexion-economista-nino-20230112111206-nt.html
https://www.lasprovincias.es/economia/reflexion-economista-nino-20230112111206-nt.html
https://www.eldiario.es/economia/yolanda-diaz-no-permitir-empresas-engorden-beneficios-costa-devaluar-salarios_1_9863350.html
https://www.elperiodico.com/es/economia/20230112/ccoo-acepta-vincular-salarios-marcha-81094061
https://www.elconfidencial.com/juridico/2023-01-07/vacaciones-pendientes-de-2022-los-jueces-permiten-alargar-el-plazo-de-la-empresa_3552829/
https://www.ccoo.es/noticia:652051--CCOO_denuncia_a_la_Fiscalia_el_caso_de_la_empresa_de_seleccion_de_azafatas
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2023/01/04/63b54129fdddff3f1a8b4571.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2023-01-04/nicolas-redondo-ugt-ccoo-psoe-felipe-gonzalez-muerte-socialistas-caacho_3552043/
https://elpais.com/economia/2023-01-04/muere-a-los-95-anos-nicolas-redondo-historico-lider-de-ugt-y-exdiputado-del-psoe.html
https://elpais.com/economia/2023-01-04/muere-a-los-95-anos-nicolas-redondo-historico-lider-de-ugt-y-exdiputado-del-psoe.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2023/01/02/63b2b119fc6c836c7f8b458a.html
https://www.elconfidencial.com/juridico/2023-01-01/trabas-teletrabajo-forma-hacer-mobbing_3550044/
https://elpais.com/economia/2022-12-30/mercadona-sube-el-sueldo-a-sus-96000-empleados-de-acuerdo-con-el-ipc.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221218/ley-familias-permisos-conciliacion-claves-80016557
https://www.elperiodico.com/es/economia/20221211/empresas-reducir-jornada-laboral-4-dias-semana-ayudas-150000-euros-79760197
https://elpais.com/economia/2022/12/09/mis_derechos/1670580339_399775.html
https://elpais.com/economia/2022/12/09/mis_derechos/1670580339_399775.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/12/07/6390b18ffc6c83eb298b45b1.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/12/07/6390b18ffc6c83eb298b45b1.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/01/companias/1669922202_490853.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/23/economia/1669207914_929902.html
https://www.xataka.com/empresas-y-economia/google-quiere-clasificar-a-10-000-empleados-como-rendimiento-anticipo-despidos
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acción sindical / relaciones laborales (iii) 
 

20/11: El teletrabajo se reduce a mínimos desde la pandemia pese a la recomendación del Gobierno para ahorrar energía 
 
15/11: CCOO y UGT piden a Iberdrola compensar el IPC en los salarios y advierten de "más conflicto" si no hay acuerdo 
 
11/11: Elon Musk pone fin al teletrabajo en Twitter y avisa a los empleados de que llegan "tiempos difíciles" 
 
10/11: Mediaset nombra nuevos CEO Y refuerza al presidente, Borja Prado, con nuevas funciones ejecutivas y labores de 
apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos 
 
10/11: Meta despide a 11.000 empleados, el 13% de su plantilla, en el primer gran recorte de sus 18 años de historia 

 

endesa / enel (i) 
 
4/2: Endesa, la gallina de los huevos de oro de Enel, mira de reojo a Italia. La italiana, que espera movimientos del Gobierno 
Meloni, ha amortizado vía dividendo su inversión en la española y atesora otros 13.500 millones por su valoración en Bolsa. 
Endesa afronta una renovación clave del consejo bajo la lupa de Meloni 
 
3/2: Iberdrola, Endesa y Naturgy ganarán un 20% más y se perfilan como próximo objetivo del Gobierno 
 
1/2: Endesa derribará la chimenea de la Central Térmica de Andorra el 16 de febrero 
 
30/1: Así será el mes más convulso de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol 
 
30/1: Iberdrola, Endesa y EDP lanzan una campaña conjunta para mejorar su imagen 
 
30/1: El ciclo combinado de Endesa en As Pontes produjo un 50 % más que en un año normal 
 
28/1: La compañía de gas y luz Enel se va de Argentina 
 
28/1: “Endesa no cumple” (Rafael Sanmartín) 
 
23/1: Endesa ya condona la deuda energética a 41.000 familias vulnerables 
 
22/1: Endesa lanza promoción que ofrece un mes de consumo de luz gratis cada año al contratar una tarifa 
 
21/1: Francesco Starace: "Habrá más compras y ventas de carteras renovables este año" 
 
21/1: Endesa derribará la chimenea de 343 metros de la central térmica de Andorra en febrero 
 
20/1: Endesa retrasa el derribo de las chimeneas de la central térmica en Cubillos del Sil (León)  
 
19/1: Acciona, Endesa, Iberdrola, EDP y Total se disputan el contrato eléctrico de Adif, el mayor del país 
 
18/1: La SEC multa a Enel en Chile con más de US$1,83 millones por infringir normativas 
 
17/1: Endesa pone fecha para el próximo jueves 26 la voladura de las torres de refrigeración de Compostilla y Cubillos 
publica el protocolo de seguridad para la detonación 
 

 

https://www.eldiario.es/economia/teletrabajo-reduce-minimos-pandemia-pese-recomendacion-gobierno-ahorrar-energia_1_9724632.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-ccoo-ugt-piden-iberdrola-compensar-ipc-salarios-advierten-mas-conflicto-si-no-hay-acuerdo-20221115134900.html
https://www.elmundo.es/economia/2022/11/10/636d29a8fc6c838e358b4598.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/10/companias/1668081005_942056.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/10/companias/1668081005_942056.html
https://elpais.com/economia/2022-11-09/meta-despide-a-11000-empleados-el-13-de-su-plantilla-en-el-primer-gran-recorte-en-sus-18-anos-de-historia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/03/opinion/1675449058_056716.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/03/opinion/1675449058_056716.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/endesa-afronta-renovacion-clave-consejo-bajo-lupa-meloni.html
https://www.economiadigital.es/empresas/iberdrola-endesa-naturgy-ganaran.html
https://www.lacomarca.net/endesa-derribara-chimenea-termica-16-febrero/
https://www.expansion.com/empresas/energia/2023/01/30/63d6d60f468aebc1408b45e4.html
https://elperiodicodelaenergia.com/iberdrola-endesa-edp-lanzan-campana-conjunta-mejorar-imagen/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/as-pontes-de-garcia-rodriguez/2023/01/30/ciclo-combinado-endesa-as-pontesprodujo-50-ano-medio/00031675072513360997845.htm?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=share&utm_content=00031675072513360997845
https://ahoraroma.com/2023/01/28/la-compania-de-gas-y-luz-enel-se-va-de-argentina/
https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/endesa-no-cumple-MX8303493
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20230123/endesa-condona-deuda-energetica-2021-81768480
https://www.europapress.es/economia/noticia-endesa-lanza-promocion-ofrece-mes-consumo-luz-gratis-cada-ano-contratar-tarifa-20230122150752.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2023/01/21/63caff29468aeb7d2c8b45f1.html
https://www.diariodeteruel.es/bajoaragon/endesa-derribara-en-febrero-la-chimenea-de-343-metros-de-la-central-termica-de-andorra
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-retrasa-derribo-chimeneas-central-termica-cubillos-sil-leon/
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2023/01/19/63c97609fdddffd2a58b45b7.html
https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-sec-multa-a-enel-en-chile-con-mas-de-us-1-83-millones-por-infringir-normativas-3525369
https://www.infobierzo.com/endesa-fecha-para-el-proximo-jueves-26-la-voladura-de-las-torres-de-refrigeracion-de-compostilla-y-cubillos-publica-el-protocolo-de-seguridad-para-la-detonacion/748020
https://www.infobierzo.com/endesa-fecha-para-el-proximo-jueves-26-la-voladura-de-las-torres-de-refrigeracion-de-compostilla-y-cubillos-publica-el-protocolo-de-seguridad-para-la-detonacion/748020
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endesa / enel (ii) 
 
16/1: Italia investiga a la dueña de Endesa y a otras seis energéticas por subidas ilegales en el precio de la luz. Italia 
investiga a la matriz de Endesa por subir de forma ilegal los precios de la luz 
 
12/1: José Bogas (Endesa) pide huir de ideologías en la reforma del mercado eléctrico. Bogas asegura que el suministro 
eléctrico fiable de Endesa contribuye a la reindustrialización económica 
 
10/1: Enel fue condenado a pagar millonaria indemnización a trabajador víctima de explosión en local comercial 
 
9/1: Endesa multiplicará por diez el ritmo inversor en Andalucía para ejecutar 3.400 millones hasta 2025 
 
5/1: El espejo que proyecta dudas sobre el BIC para la chimenea de Endesa en As Pontes 
 
2/1: La fábrica de ‘girasoles’ fotovoltaicos de Andorra (Teruel) generará 1,5 GW al año 
 
2/1: "Es posible que la mayoría de las acciones de Edesur las compre el Estado": el planteo de Walter Martello, el massista 
titular del ENRE 
 
23/12: Endesa avisa a la Junta del peligro de no derribar las torres de Compostilla al llevar meses en desmantelamiento 

 
22/12: Endesa conecta casi 185 MW de solar fotovoltaica en cuatro plantas en Badajoz 

 
22/12: Enel cierra la venta del 50% de Gridspertise a CVC por 300 millones 
 
22/12: El Enagás italiano ficha al director financiero de Luca Passa, uno de los directivos más destacados con el CEO, José 
Bogas, ha decidido poner rumbo a Milán, donde será el nuevo CFO de Snam, el operador del sistema gasista italiano. 
Marco Palermo releva a Luca Passa como director financiero: también es italiano,... pero cuenta con una trayectoria 
mucho más larga en Enel 
 
21/12: El juez cita como imputados a directivos de Endesa por la muerte de aves electrocutadas 
 
21/12: Endesa e Iberdrola triplican la factura de la luz a Aena con una subida de 215 millones 
 
15/12: El Gobierno confirma que la central de As Pontes seguirá operando 
 
15/12: Endesa deja en manos de sus abogados seguir o no con el desmantelamiento de la central de Compostilla 
 
11/12: Endesa, ajuste del mercado ante la nueva estrategia 
 
9/12: El Supremo confirma la multa a Endesa de 15 M por una fuga radiactiva en una central nuclear 

 
6/12: La Saga ENDESA sigue viva... en Andalucía. Una nota a sentencias del TSJ andaluz que siguen al TSJ de Madrid, y 
recordatorio del contenido de esta. Trabajadores jubilados y, ahora sí, con derecho a beneficios sociales (a la espera del 
TS). 
 
4/12: José Bogas, CEO de Endesa: "Un Gobierno no puede hablar de 'cenáculos del poder' contra la gran empresa" 
 
2/12: El Gobierno inyecta 24 millones para la planta de hidrógeno de As Pontes y aparca los proyectos de Langosteira 
 
28/11: Tras su salida del Perú, Enel anuncia inversión de US$ 1.700 millones en Chile hasta 2025 

 
28/11: Endesa desconoce los detalles de la paralización de la voladura en Compostilla 
 

https://www.elboletin.com/italia-investiga-a-la-duena-de-endesa-y-a-otras-cinco-energeticas-por-subidas-ilegales-en-el-precio-de-la-luz/
https://theobjective.com/internacional/2023-01-16/italia-endesa-precios/
https://theobjective.com/internacional/2023-01-16/italia-endesa-precios/
https://elperiodicodelaenergia.com/bogas-endesa-pide-huir-de-ideologias-en-la-reforma-del-mercado-electrico/
https://elperiodicodelaenergia.com/bogas-asegura-suministro-electrico-fiable-endesa-contribuye-reindustrializacion-economica/
https://elperiodicodelaenergia.com/bogas-asegura-suministro-electrico-fiable-endesa-contribuye-reindustrializacion-economica/
https://www.elciudadano.com/actualidad/enel-fue-condenado-a-pagar-millonaria-indemnizacion-a-trabajador-victima-de-explosion-en-local-comercial/01/10/
https://www.diariodesevilla.es/economia/Endesa-multiplicara-inversor-Andalucia-ejecutar_0_1755425886.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/as-pontes-de-garcia-rodriguez/2023/01/05/espejo-proyecta-dudas-sobre-bic-chimenea-pontesa/0003_202301F5C4991.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2023/01/02/la-fabrica-de-girasoles-fotovoltaicos-de-andorra-generara-1-5-gw-al-ano-80589596.html
https://www.clarin.com/economia/-posible-mayoria-acciones-edesur-compre-fuerte-frase-funcionario-area-electrica_0_9txykx9H5R.html
https://www.clarin.com/economia/-posible-mayoria-acciones-edesur-compre-fuerte-frase-funcionario-area-electrica_0_9txykx9H5R.html
https://elbierzo.eldiario.es/comarca/endesa-avisa-junta-peligro-no-derribar-torres-compostilla-llevar-meses-desmantelamiento_1_9815531.html
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-conecta-185-mw-solar-fotovoltaica-cuatro-plantas-badajoz/
https://elperiodicodelaenergia.com/enel-cierra-venta-50-gridspertise-cvc-300-millones/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-12-22/el-cfo-de-endesa-ficha-por-la-gasista-italiana-snam_3544306/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-12-22/el-cfo-de-endesa-ficha-por-la-gasista-italiana-snam_3544306/
https://www.hispanidad.com/economia/endesa-marco-palermo-releva-luca-passa-como-director-financiero-tambien-es-italiano-pero-cuenta-con-trayectoria-mucho-mas-larga-en-enel_12039205_102.html
https://www.hispanidad.com/economia/endesa-marco-palermo-releva-luca-passa-como-director-financiero-tambien-es-italiano-pero-cuenta-con-trayectoria-mucho-mas-larga-en-enel_12039205_102.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20221221/imputados-directivos-endesa-muerte-aves-electrocutadas-80257521
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/endesa-iberdrola-triplican-factura-luz-aena.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/as-pontes-de-garcia-rodriguez/2022/12/16/gobierno-confirma-central-as-pontes-seguira-operando/0003_202212F16C3991.html
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-deja-manos-abogados-seguir-o-no-desmantelamiento-central-compostilla/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/09/mercados/1670598621_658225.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-12-09/supremo-multa-endesa-fuga-radiactiva-central-asco_3536987/
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/12/la-saga-endesa-sigue-viva-en-andalucia.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/12/la-saga-endesa-sigue-viva-en-andalucia.html
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2022/12/la-saga-endesa-sigue-viva-en-andalucia.html
https://www.elmundo.es/economia/actualidad-economica/2022/12/04/638a20fffdddffa5a78b4590.html
https://www.laopinioncoruna.es/economia/2022/12/02/gobierno-inyecta-24-millones-planta-79435651.html
https://www.peru-retail.com/tras-su-salida-del-peru-enel-anuncia-inversion-de-us-1-700-millones-en-chile-hasta-2025/
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-desconoce-detalles-paralizacion-voladura-compostilla/
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endesa / enel (iii) 
 
28/11: La llegada de Meloni amenaza la continuidad de la cúpula de Endesa 
 
28/11: Andrea Brentan, ex-CEO de Endesa, vuelve a la energía en España 
 
27/11: Endesa pide un Perte para la infraestructura de puntos de recarga de vehículos eléctricos 
 
25/11: Paradores rompe con Endesa tras rechazar una propuesta de subida del recibo del 20% 
 
25/11: Pasivos de Endesa queman facturas en As Pontes como forma de protesta 
 
24/11: Enel supera los 30.000 millones solo en dividendos desde que entró en Endesa 
 
24/11: Estos son los planes de Endesa en Andorra para ejecutar 1.500 millones de inversión y crear 6.300 empleos 
 
23/11: Endesa calcula que el nuevo impuesto restará un 9% a sus beneficios. Endesa prevé repartir hasta 5.390 millones 
de euros en dividendos hasta 2025 
 
22/11: Enel anuncia la venta de activos por 21.000 millones como su cartera de clientes de gas en España en 2023. Enel 
venderá su negocio de gas en España dentro de su megaplan de 21.000 M en desinversiones. Endesa prevé vender en 
2023 su cartera de clientes de gas, 1,8 millones. Enel invertirá 9.000 millones en Endesa para crear un líder de renovables. 
Enel anuncia inversiones globales de 37.000 millones, de las cuales, 8.640 millones corresponden a España 
 
21/11: Endesa y Naturgy, las más beneficiadas de los últimos cambios en el impuesto a las energéticas 
 
20/11: Endesa hace caja con su terminal en el puerto de Ferrol: contrato con Enel para gestionar carbón 
 
18/11: Italia sanciona a Enel y agencias asociadas por engañar a los consumidores 
 
18/11: Endesa estima que 219.000 de sus clientes ya se han beneficiado de la renovación automática del bono social 
 
17/11: Endesa recibe un aval por 5.000 millones de su matriz Enel para hacer frente a la volatilidad del gas. Endesa se 
asegura con Enel líneas de financiación por 5.000 millones. La junta de Endesa aprueba el acuerdo de financiación con 
Enel por 5.000 millones 
 
16/1: Endesa avisa de posibles problemas de suministro de gasoil a sus centrales por la guerra en Ucrania 
 sector energético (i) 
 
6/2: Juan Bravo Baena: “Los beneficios extraordinarios deben gravarse, pero de acuerdo con Europa” 
 
3/2: Investigadores australianos logran dividir el agua de mar sin tratamiento previo para producir hidrógeno verde 
 
24/1: Las ayudas energéticas provocan la mayor subida del déficit en la UE desde la pandemia 
 
23/1: Competencia empuja a las eléctricas a que no revisen el IPC en los contratos de luz 
 
11/1: Petróleo: se avecina otro año turbulento 
 
10/1: España propondrá a Bruselas sacar el gas del mercado mayorista europeo. España pide a la UE mantener la 
excepción ibérica hasta reformar el mercado eléctrico 
 
2/1: El autoconsumo desborda las expectativas y la potencia instalada se duplica en solo un año 
 
2/1: ¿Pasos atrás en la transición energética? Ni para coger impulso 
 
 

https://www.economiadigital.es/empresas/meloni-amenaza-endesa.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/11/28/6383dcb5e5fdea94578b45e7.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/11/27/63834e12468aeb9b168b45a0.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-11-25/paradores-rompe-endesa-rechazar-propuesta-subida-recibo_3529162/
https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/pasivos-endesa-queman-facturas-pontes-como-forma-protesta/202211251441201619672.html
https://www.lainformacion.com/mercados-y-bolsas/enel-supera-30-000-millones-solo-en-dividendos-endesa/2877285/
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/12054927/11/22/Estos-son-los-planes-de-Endesa-en-Andorra-para-ejecutar-1500-millones-de-inversion-y-crear-6300-empleos.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/23/companias/1669186272_391800.html
https://luhnoticias.es/endesa-preve-repartir-hasta-5-390-millones-de-euros-en-dividendos-hasta-2025/
https://luhnoticias.es/endesa-preve-repartir-hasta-5-390-millones-de-euros-en-dividendos-hasta-2025/
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20221122/enel-anuncia-activos-millones-incluye-centrales-espana/720427970_0.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-11-22/enel-gas-espana-desinversiones_3527198
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-11-22/enel-gas-espana-desinversiones_3527198
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/22/companias/1669103479_079299.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/22/companias/1669103479_079299.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/11/22/637c8c21468aeb845f8b4644.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/22/companias/1669103479_079299.html
https://www.economiadigital.es/empresas/endesa-naturgy-impuesto.html
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/endesa-hace-caja-con-su-terminal-en-el-puerto-de-ferrol-contrato-con-enel-para-gestionar-carbon.html
https://elperiodicodelaenergia.com/italia-sanciona-enel-agencias-asociadas-enganar-consumidores/
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-estima-219-000-clientes-beneficiado-renovacion-automatica-bono-social/
https://elpais.com/economia/2022-11-17/endesa-recibe-una-inyeccion-de-liquidez-de-5000-millones-de-enel-para-hacer-frente-a-la-volatilidad-del-gas.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/17/companias/1668690368_705992.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/17/companias/1668690368_705992.html
https://www.publico.es/economia/junta-endesa-aprueba-acuerdo-financiacion-enel-5000-millones.html
https://www.publico.es/economia/junta-endesa-aprueba-acuerdo-financiacion-enel-5000-millones.html
https://www.eldiario.es/economia/endesa-avisa-posibles-problemas-suministro-gasoil-centrales-guerra-ucrania_1_9713375.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/02/03/economia/1675451395_200107.html
https://elperiodicodelaenergia.com/investigadores-australianos-logran-dividir-el-agua-de-mar-sin-tratamiento-previo-para-producir-hidrogeno-verde/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/23/economia/1674483887_067198.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/20/companias/1674243532_722630.html
https://elperiodicodelaenergia.com/petroleo-se-avecina-otro-ano-turbulento/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2023/01/09/companias/1673299040_514744.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2023-01-09/moncloa-enviara-esta-semana-a-bruselas-su-propuesta-de-reforma-del-mercado-electrico_3554152/
https://www.elconfidencial.com/espana/2023-01-09/moncloa-enviara-esta-semana-a-bruselas-su-propuesta-de-reforma-del-mercado-electrico_3554152/
https://www.eldiario.es/economia/autoconsumo-desborda-expectativas-potencia-instalada-duplica-ano_1_9797727.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2023-01-02/pasos-atras-en-la-transicion-energetica-ni-para-coger-impulso.html
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sector energético (ii) 
 
30/12: Estos son los aparatos que más luz gastan, apágalos siempre que puedas 
 
22/12: España bate el récord de generación solar fotovoltaica y eólica en 2022 
 
21/12: Denuncian un exceso de subvenciones en Austria para las energías que dañan el clima 
 
17/12: La OPEP reafirma su alianza con Rusia para defender el precio del petróleo 
 
15/12: La cogeneración urge al Gobierno a publicar las retribuciones para 2023 para evitar “un apagón regulatorio” 
 
14/12: Competencia investiga a Repsol, Cepsa y BP por posibles conductas anticompetitivas 
 
13/12: Hito histórico en fusión nuclear: EEUU logra por primera vez generar más energía de la que gasta en el proceso 
 
8/12: Reino Unido da luz verde a la primera mina de carbón en tres décadas 
 
1/12: El Banco de España constata que los beneficios de las empresas han crecido siete veces más que los salarios 
 
21/11: La semana fantástica de la eólica en España: ha llegado a cubrir más de la mitad de la demanda diaria y encabezado 
la generación en toda Europa 
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https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-12-30/apagar-estos-electrodomesticos-ahorrar-luz_3540030/
https://elperiodicodelaenergia.com/espana-bate-el-record-de-generacion-solar-fotovoltaica-y-eolica-en-2022/
https://elperiodicodelaenergia.com/denuncian-un-exceso-de-subvenciones-en-austria-para-las-energias-que-danan-el-clima/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-opep-reafirma-su-alianza-con-rusia-para-defender-el-precio-del-petroleo/
https://elperiodicodelaenergia.com/cogeneracion-urge-gobiernopublicar-retribuciones-2023-evitar-apagon-regulatorio/
https://www.eldiario.es/economia/cnmc-investiga-posibles-practicas-anticompetitivas-operadores-sector-energetico-espanol_1_9791979.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/12/13/63988a39fdddffaa778b458b.html
https://elperiodicodelaenergia.com/reino-unido-da-luz-verde-primera-mina-carbon-tres-decadas/
https://www.eldiario.es/economia/banco-espana-constata-beneficios-empresas-han-crecido-7-veces-salarios_1_9759653.html
https://elperiodicodelaenergia.com/la-semana-fantastica-de-la-eolica-en-espana-ha-llegado-a-cubrir-mas-de-la-mitad-de-la-demanda-diaria-y-encabezado-la-generacion-en-toda-europa/
https://elperiodicodelaenergia.com/la-semana-fantastica-de-la-eolica-en-espana-ha-llegado-a-cubrir-mas-de-la-mitad-de-la-demanda-diaria-y-encabezado-la-generacion-en-toda-europa/

