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Seguimiento de Noticias 
Regulación Internacional 

Julio – agosto 2014 
 

 

Sumario 
 
Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo de los meses de julio y 
agosto de 2014. Se introduce al final del documento un glosario para mejor comprensión de las abreviaturas y acrónimos 
empleados. 
 
En esta ocasión destacamos la formación de las distintas instituciones europeas con el nombramiento de sus nuevos miembros, 
además, de las prioridades de la nueva presidencia rotatoria bajo Italia. Asimismo, deben resaltarse tanto la recientemente 
aprobada nueva ley de renovables alemana como la cobertura muy ajustada que se espera en varios países europeos en los 
próximos inviernos. 
 
 

Temas de Fondo 
 

Comienza la nueva presidencia bajo Italia 
 
Los temas energéticos bajo esta presidencia se basarán en cinco puntos: 
 
1. Seguridad de suministro, todo ello influenciado por los problemas del área ruso – ucraniana; 
2. Marco de energía y clima 2030, de modo que se pueda alcanzar un compromiso en el Consejo Informal de Energía y 

Medioambiente del 6 de octubre y un acuerdo en el Consejo Europeo del 23 y 24 de octubre; 
3. Mercado interior , con una nueva comunicación en octubre sobre la evolución del mercado interior; 
4. Nuclear, con la revisión de la Directiva de seguridad nuclear y la decisión sobre el proyecto nuclear de Hinkley point C; 
5. Combustibles, con la finalización del “fines check” de la industria refinera en Europa, así como, avanzar en la Directiva 

de calidad de los combustibles y la huella de carbono de los biocombustibles. (Energy post 17.07) 
 

Composición de las distintas instituciones europeas. 
 
Tras la elección de Martin Schulz, a mediados de julio, como presidente del Parlamento Europeo (PE), este organismo votaba 
al luxemburgués Jean Claude Juncker como nuevo presidente de la Comisión Europea. Además, el Parlamento Europeo dio el 
visto nuevo a cuatro nuevos comisarios, que sustituirán a aquellos que no fueron elegidos en las elecciones, y que ocuparán su 
cargo hasta que se elija a los nuevos miembros de la Comisión Europea en noviembre. Estos han sido Jyrki Katainen 
(Finlandia) que sustituye a Olli Rehn en Economic and Monetary Affairs and the Euro; Ferdinando Nelli Feroci (Italia) que 
sustituye a Antonio Tajani en Industry and Entrepreneurship; Martine Reicherts (Luxemburgo) que sustituye a Viviane Reding 
en Justice, Fundamental Rights and Citizenship; y Jacek Dominik (Polonia) que sustituye a Janusz Lewandowski en Financial 
Programming and Budget. 
 
El 30 de agosto, el Consejo Europeo nombró al Primer Ministro polaco, Donald TUSK, nuevo Presidente del Consejo Europeo 
para el periodo del 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2017. La Ministra italiana Federica Mogherini, ha sido a su vez 
nominada como nueva Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, desde el 1 de noviembre de 2014 
hasta finales de octubre de 2019. En el mes de septiembre, Juncker ha dado a conocer la lista con la composición de los nuevos 
comisarios europeos hasta 2019 y que deberán ser aprobado por el PE y ratificados por el Consejo antes de noviembre. 
 
Los Estados miembro designaron sus candidatos a Comisario (1 por Estado). En el caso de España, el candidato ha sido el 
cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo y ex-Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. 
 
El 10 de septiembre, el Presidente Juncker ha presentado una reorganización de la Comisión y una asignación de carteras a los 
candidatos propuestos por los Estados miembros.  
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Se crea una organización piramidal compuesta, por primera vez, por 7 Vicepresidencias y 20 Comisarios, con un “Primer 
Vicepresidente” cuya función principal es desarrollar una mejor agenda regulatoria y con poder para sustituir al Presidente 
Juncker. 
 
Cada Vicepresidente dirigirá un equipo de proyecto (ej. proyecto “Unión Energética”) compuesto por un número de 
Comisarios determinado, pudiendo ejercer un derecho de veto sobre las iniciativas de los Comisarios de su proyecto. 
 
La Vicepresidencia de la “Unión Energética”, se ha asignado a Alenka Bratušek, ex Primera Ministra eslovena. La creación de 
la Unión Energética es una de las cinco prioridades estratégicas de la Unión Europea que fueron aprobados por el Consejo 
Europeo en su reunión del pasado mes de junio y tiene como objetivo guiar la política europea en energía y clima en los 
próximos cinco años y lograr una energía asequible, segura y sostenible. Este concepto fue recogido por Juncker en su 
intervención en el Parlamento Europeo en el mes de julio proponiendo integrar las políticas de Energía y Clima e incidiendo 
asimismo en la necesidad de reducir la dependencia energética, ser líder mundial en renovables e impulsar la eficiencia 
energética. 
 
Esta Vicepresidencia coordinará las actividades correspondientes de los Comisarios de “Acción Climática y Energía” (puesto 
para el que ha sido propuesto el español Miguel Arias Cañete), “Transporte y Espacio”, “Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y PYMES”, “Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca”, “Política Regional”, “Agricultura y Desarrollo 
Rural” e “Investigación, Ciencia e Innovación”. 
 
Del 29 septiembre al 9 octubre se celebrarán las audiencias de los Comisarios ante las comisiones del Parlamento Europeo. 
Estas comisiones darán una opinión no vinculante sobre los candidatos propuestos por Juncker. El Pleno del Parlamento votará 
al Colegio de Comisarios y al Presidente en su conjunto el 21 de octubre, lo que será confirmado por el Consejo Europeo dos 
días después. La toma de posesión de la nueva Comisión Europea se producirá el 1 de noviembre. 

 

 

Otras cuestiones de interés 
 
Europa – Energías Renovables, emisiones, eficiencia y otros temas de medio 
ambiente 
 
• Francia presentó a finales de julio su esperado borrador de ley de transición energética, en la que prevé movilizar 
10.000 millones de EUR en un paquete de medidas fiscales, préstamos y bonos para impulsar la inversión en las renovables y 
reducir la factura energética. En ella se fijan los nuevos objetivos para reducir las emisiones en un 75% para 2030 y aumentar 
el porcentaje de renovables hasta el 32% en 2030. El siguiente paso se discutirá en la Asamblea Nacional a partir del 1 de 
octubre. (Energy news 04.08) 
 
• Finanvice publica un estudio sobre el impacto de las renovables en Alemania. En el mismo se reiteran cuestiones ya 
señaladas en otros estudios como subidas de precios para clientes finales, cambios en el modelo mayorista, problemas en 
generación convencional o grandes inversiones en redes. (Finanvice 10.07) 
 
• El gobierno alemán establece el registro obligatorio para todas las nuevas centrales de renovables: hasta ahora solo se 
registraban los datos de la solar FV. El motivo para crear este registro es la fijación de los nuevos rangos de expansión fijados 
en la nueva ley de renovables (son un tope máximo de MW a instalar) y la necesidad de controlar el número de instalaciones. 
(Renewables international 14.08) 
 
• En 2013 casi el 15% de la electricidad generada en Gran Bretaña fue renovable: según DECC la generación con 
renovables aumentó en 2013 un 30% respecto al año anterior. El aumento se atribuye a una mayor generación eólica e 
hidráulica. Sin embargo, la mayor parte de la cobertura de la demanda proviene de carbón (36%), gas (27%) y nuclear (20%). 
(Energy news 01.08) 
 
• Bulgaria comienza las conversaciones con los productores de renovables para establecer un nuevo modelo de 
precios. La situación actual es insostenible debido a la falta de fondos para sufragar los PPA de la solar y eólica (1.600 MW) 
entre 2009-2012, que han provocado un déficit de 3.000 millones de BGN (1.533 millones de EUR). (EMM 19.08). Mientras, 
el Tribunal Constitucional de Bulgaria declara anticonstitucional la tasa sobre las renovables: la ley de presupuestos de 
2014 introducía una tasa del 20% sobre las FiT solar y eólica pagadas a los productores. Como esta tasa solo la pagaban los 
productores de solar y eólica y no todas las energías, el Tribunal afirma que es anticonstitucional. (REMweek 30) 
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• Los promotores eólicos lituanos quieren que el gobierno aumente el techo de instalación de eólica, fijado en 500 MW 
hasta 2020 puesto que ya casi se ha alcanzado. El gobierno ha ordenado un estudio sobre el potencial eólico que se publicará 
en 2015. Los promotores quieren añadir 350 MW más a ese techo en 2015. (REMweek 32) 
 
 

Europa – Regulación, legislación y competencia 
 
• El Tribunal Europeo de Justicia confirma que las ley sueca de apoyo a las renovables están en conformidad con la 
Directiva de Renovables: La empresa finlandesa Alands Vindkraft quería recibir apoyo por su electricidad renovable 
exportada a Suecia y el TJEU ha confirmado que Suecia no está obligada a conceder apoyo a las empresas localizadas fuera de 
su territorio nacional. (Solaris newsletter julio) 
 
• El gobierno húngaro continúa con la nacionalización de empresas energéticas: tras adquirir la empresa de gas Fogaz, 
ahora está en conversaciones con EON para nacionalizar su filial en el país mediante la adquisición de la mayoría de su 
accionariado. (Energoweek 27) 
 
• La CE expedienta a 24 países por no transponer la directiva de eficiencia energética: los cuatro países que sí han 
comunicado la transposición son Chipre, Suecia, Italia y Malta. La carta formal de notificación es el primer paso del 
procedimiento de infracción. (Energetica XXI 18.08) 
 
• La CE envía a la empresa Bulgarian Energy Holding un pliego de cargos alegando abuso de posición dominante en 
el mercado mayorista: la CE alega que las restricciones de reventa contenidas en los contratos de suministro de electricidad 
de BEH violan el art. 102 de TFUE. La CE sospecha que esta restricción territorial afecta a la liquidez y eficiencia de los 
mercados y levante barreras artificiales al comercio entre Bulgaria y el resto de EEMM. (Lexology 22.08) 
 
 

Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro 
 

• La fundación Böll publica el informe “German Coal Conundrum” en el que pone de manifiesto que la construcción de 
las nuevas instalaciones de carbón en Alemania no se ha debido a la redefinición del horizonte nuclear tras el desastre de 
Fukushima, sino que es consecuencia de los bajos precios del carbón en los años 2005-2007. (Renewables International 03.07) 
 

• Las empresas alemanas quieren cerrar hasta 7,9 GW de centrales convencionales debido a su baja rentabilidad. 
Esto supone un total de 49 centrales por un total de 7,9 GW, aunque el regulador  BNetzA solo ha autorizado desmantelar 246 
MW. (Renewables International 14.08) En el caso de RWE, la empresa hibernará otros 1.000 MW debido a la baja 
demanda. RWE ha registrado unas pérdidas netas recurrentes en el período marzo-junio de 2014 de 89 millones de EUR 
(contra beneficio neto recurrente de 688 millones de EUR el mismo periodo del año anterior). Desde principios de 2013 RWE 
ha hibernado/parado 12.300 MW. (Energynews 14.08) 

 
• Bulgaria, Hungría y Serbia cooperarán en seguridad energética: las Cámaras de Comercio de los tres países acuerdan 
en cooperar en política energética de modo que todos puedan mejorar su seguridad de suministro. (Energoweek 27) 

 
 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 
 

• Según un estudio de National Grid, en Gran Bretaña los precios de electricidad se podrán duplicar en 2035 y los de 
gas un 43%: el informe, “Exploring the future of UK energy” afirma que el precio mayorista de electricidad podría ser 
superior a 100 GBP en 2035. (Energy news 11.07) 
 

• El regulador rumano ANRE reducirá la tasa por cogeneración y CPH a la mitad desde julio: los hogares e 
industriales pagan esta tasa. Su reducción provocará una bajada de media de un 2,6% en los precios de gas y electricidad 
pagados por los consumidores. (Energy news 01.07) 
 

• El regulador búlgaro SEWRC aprueba una subida de precios a los consumidores desde el 1 de julio, con el objetivo 
de reducir el déficit de la empresa nacional de electricidad NEK estimado en 1.200 millones de EUR durante los últimos cuatro 
años. Las subidas serán de media un 2,8% para tarifas diurnas y 2,2% para nocturnas. (Energo week 26, 28) 
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Europa – Redes e infraestructuras 
 

• Ofgem da el visto bueno para construir un cable submarino de 1.200 millones de GBP (1.500 millones de EUR) que 
conectará energía renovable del norte de Escocia con Gran Bretaña. El cable, entre Caithness y Moray, de más de 100 
millas estará operacional en 2018 y será construido por la filial de transporte de SSE. (Eneryg news, 16.07) 
 

• El operador de redes estonio Elering, pide fondos a la UE para construir una tercera interconexión entre Estonia y 
Letonia. Además, pretende renovar otras líneas que conectan con la red letona. El objetivo es construir un corredor de al 
menos 1.000 MW que vaya de la frontera finlandesa-estonia hacia la frontera letona-polaca. (Energoweek 26) 
 

• Lituania pide prestados 50 millones de EUR al Nordic Investment Back para financiar la interconexión Polonia-
Lituania : la interconexión de 163 km y 500 MW deberá estar operativa en 2016 servirá para reducir el aislamiento de los 
países Bálticos. (Energoweek 32) 
 

• La empresa rumana Transelectrica invertirá 5.300 M lei (1.200 millones de EUR) hasta 2023 para mejorar su red de 
transporte: el objetivo es desarrollar interconexiones con Bulgaria, Hungría, Serbia y Moldavia además de reforzar las redes 
en el sur del país, donde se sitúan la mayoría de proyectos renovables. (Energy news 04.07) 

 
 

Europa – Nuclear y gas 
 

• EDF cierra temporalmente cuatro reactores en el norte de Inglaterra por problemas técnicos, lo que supone que un 
tercio de la nuclear británica estará offline al menos 8 semanas. National Grid estima que no habrá problemas de suministro 
por esta causa. (Energy news 12.08) 
 

• Westinghouse a punto de firmar el acuerdo de 5.000 millones de USD (3.880 millones de EUR) para construir un 
nuevo reactor en Kozloduy, Bulgaria: este reactor serviría para diversificar sus fuentes de energía. El nuevo reactor de 1.100 
MW en Kozloduyse prevé se ponga en funcionamiento en 2025. (Energoweek 27) 
 

• Según un informe del gobierno británico, las reservas de shale gas de Escocia podrían suministrar gas a Gran 
Bretaña durante 30 años: las mismas se estiman en 80 tcm, lo que supone sólo el 6% de total del potencial, que se estima en 
1.409 tcm. (Energy market 06.08) 
 

• Polonia reduce sus expectativas de shale gas: se estima que en 2014 el número de pozos de exploración será de 80 (de 
100 estimados en junio de 2014). Pese a esto, se espera que a finales de año comience la producción comercial del shale gas 
para poder ir reduciendo su dependencia del gas ruso (Energynews 01.08) 
 

• Bulgaria suspende la construcción de South Stream con el beneplácito de la UE: ahora la UE deberá trabajar con 
Bulgaria para llevar este proyecto adelante cumpliendo con la normativa europea (EMM 21.08) 

 
 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 
 

• El departamento americano de comercio impondrá mayores tasas sobre los módulos solares chinos, en un 
movimiento para compensar los subsidios que estos reciben en China. Las tasas estarán entre 18,56% y 35,21%. En el primer 
semestre de 2014 se han importado más de 2,3 GW de paneles solares de China en un movimiento para evitar esta nueva tasa. 
(Energynews 25.07) 
 

• El estado de New York lanza un fondo de 250 millones de USD (194 millones de EUR) para proyectos de biogás, 
eólica y pequeña y mediana hidráulica: la nueva capacidad se concederá mediante subasta competitiva para PPAs de 20 
años. (REMweek 30) 
 

• New Jersey quiere volver a unirse a la iniciativa RGGI. New Jersey abandonó el RGGI en 2011. El RGGI comprende 
nueve estados con un objetivo de reducción de sus emisiones de CO2 en un 10% para 2018. (MD 10.07) 
 

• El DoE anuncia un nuevo programa de garantía de préstamos para facilitar la inversión en proyectos energéticos 
que utilicen tecnologías eficientes, innovadoras o renovables que reduzcan o secuestren la emisión de GEI. Bajo este programa 
estarán disponibles 4.000 millones de USD (3.104 millones de EUR) en garantías de préstamos. (Lexology 14.08) 
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Norteamérica – Regulación y legislación 
 

• La IRS (Internal Revenue Service) clarifica las guías sobre los PTCs: los PTC proporcionan un incentivo garantizado 
de 0,023USD por kWh generado por los diez primeros años del proyecto. Las anteriores guías de IRS fijaban que el proyecto 
debía haber empezado la construcción antes del 31 de diciembre de 2013 pero no especificaba como se debía medir. La nueva 
guía define la construcción como “comienzo de trabajo físico de naturaleza significativa”, pero sin fijar un porcentaje del 
mismo. Además, los proyectos también se pueden calificar para recibir la ayuda si el 3% o más del coste del proyecto 
(excluido coste del terreno) fue pagado antes del 1 de enero de 2014. (REMweek 32) 
 
 

Norteamérica – Garantía de suministro y mercados 
 

• La empresa de servicios energéticos ABB construirá un cable entre la isla de Newfoundland (Canadá) y el 
continente, para evacuar energía renovable: el cable, de 500 MW (HVDC) estará disponible en 2017. (REMweek 32) 
 

• Se prevé la retirada de 2.958 MW en SPP para 2018, según un estudio del operador de redes, en vista de nueva 
regulación medioambiental. La capacidad total de carbón de la región es 26.711 MW, por lo que esta cantidad supone la 
pérdida del 14,4% de la capacidad. (MD 17.07) 
 

• FERC le pide a MISO que modifique sus normas de compensación a centrales que garanticen la fiabilidad del 
sistema: FERC pide a MISO que modifique sus tarifas de modo que las centrales que ofrecen fiabilidad sean compensadas por 
la totalidad de sus costes fijos. La norma actual establece que se compensen sus going forward costs (costes por estar 
disponible que exceden a los costes incurridos por estar en suspenso o retirarse). (MD 23.07) 
 

• Según la consultora IHS, el porcentaje de generación con gas natural podría alcanzar el 62% en 2014. (MD 25.07) 
 

• PJM comienza a implementar cambios en el mercado de capacidad: en las modificaciones no solo se tendrá en cuenta 
la diversidad y disponibilidad de combustibles sino también se incluirán cambios en los parámetros de actuación y flexibilidad 
y las penalizaciones por incumplimiento. Se pretende mejorar, además, la coordinación entre los mercados de gas natural y 
electricidad. Se espera que los cambios estén antes de la próxima subasta de capacidad en mayo de 2015. (MD 01.08) (MD 
25.08) 
 

• 12 empresas líderes en EEUU (facebook, Walmart, HP y General Motors entre otros) firman el Renewable Energy Buyers 
Principle, con el objetivo de hacer las renovables más accesibles: éstas han destacado seis criterios que ayudarían a las 
empresas a cumplir sus objetivos de renovables, entre ellos tener acceso a contratos más largos y variables o tener acceso a 
nuevos proyectos de reducción de emisiones. (REM week 28) 
 

Norteamérica – Redes 
 

• FERC apoya la propuesta planteada por la industria para proteger las infraestructuras de red dotándolas de mayor 
fiabilidad y estabilidad y propone normativa que contempla nuevos requisitos para que los propietarios y operadores de red 
identifiquen las instalaciones críticas y lleven a cabo, asimismo, un análisis de riesgos que les permitan desarrollar e 
implementar un plan de seguridad. (MD 18.07) 
 

• EPRI (Electric Power Research Institute) comienza con la fase dos de su proyecto “red integrada”, en el que 
desarrollará un marco para reguladores exponiendo los costes y beneficios de integrar nuevas tecnologías con el objetivo de 
acelerar la curva de aprendizaje para las empresas. Además, definirá una metodología para que los reguladores sean capaces de 
examinar el valor de nuevas tecnologías. (MD 28.07) 
 

• PPL propone a PJM construir una línea de transporte de 725 millas y 500 kV del oeste de Pennsylvania hacia NY y 
New Jersey y sur de Mariland. La línea costará entre 4000- 6000 millones de USD (3.104-4.655 millones de EUR) y servirá 
para mejorar la fiabilidad y reducir las congestiones de transporte en la región además de para reducir el coste de conexión de 
nueva generación. Se prevé la finalización entre 2023-25. (MD 01.08) 
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Resto del mundo – varios 
 

• China e India invierten en energía solar: China anuncia que instaló 3,3 GW de solar (2,3 GW de FV de “gran escala”) en 
la primera mitad de 2014. China tiene un objetivo de 10 GW para 2014. India en cambio concederá ayudas y financiación para 
instalar hasta 20 GW y actualmente trabaja en un esquema de financiación y subsidios para parques solares de 500 MW a 1 
GW. (Bloomberg 12.08) 
 

• India ocupa el quinto lugar mundial en energía eólica, con una capacidad instalada de unos 21 GW. La mayor parte se 
concentran en Tamil Nadu (7.154 MW) y Gujarat (3.093 MW). Se prevén instalar otros 6 GW de eólica en 2014. (Energynews 
04.08). Para ello, ha decidido reinstaurar el esquema de amortización fiscal acelerada para la eólica, tras haberlo 
eliminado hace dos años y ante las peticiones de la industria. Este sistema permite desgravar el 80% de los costes del 
proyecto como depreciación en el primer año de construcción. (Energoweek 29). Además, invertirá 8.000 millones de USD 
(6.210 millones de EUR) en modernizar las redes, de modo que se puedan incorporar las renovables, ya que India aspira a 
tener 72 GW de renovables en 2022. (REMweek 32) 
 

• México aprueba la ley que permite la inversión privada en el sector energético del país: con esta medida el país quiere 
atraer 23.500 millones de USD (18.230 millones de EUR) en inversiones los próximos 3 años gracias a las nuevas normas. 
(Bloomberg 19.08) 
 

• Turquía instaló 466 MW de capacidad eólica en la primera mitad de 2014, con lo que ahora tiene 3.424 MW instalados 
repartidos en 87 parques. Actualmente, hay otros 39 parques en construcción, lo que permitirá que Turquía alcance a finales de 
2014 los 4 GW instalados. (Energoweek 30) 
 

• Según un estudio de BNEF, se invertirán 5 billones de USD (3,88 billones de EUR) en el mundo en renovables hasta 
2030: las mayor parte se invertirán en la región Asia Pacifico, seguida de Europa, de la región MENA (medio oriente-África) y 
América. Se prevé además que el porcentaje de combustibles fósiles en el mix energético caerá del 64% en 2013 al 44% en 
2030, aunque se prevén instalar 1.000 GW de carbón hasta esa fecha. (REM week 26) 
 

• El parlamento federal australiano aprueba eliminar el carbon tax, pero a cambio el gobierno se compromete a que el 
20% de la energía en Australia provendrá de renovables y que no se suprimirá la Australian Renewable Energy Agency, creada 
para financiar programas de I+D de energía renovable. (Lexology 14.08) 

 
 
 

Dará de qué hablar 
 

 
Alemania aprueba la modificación a la ley de renovables (EEG): Como principales novedades destacan la potenciación del 
sistema de primas de mercado en vez de una feed in tariff fija para remunerar las fuentes de energía renovables. De este modo 
las empresas recibirán el precio obtenido por la venta de su energía renovable en el mercado spot más una prima. Se introducen 
también objetivos de crecimiento de renovables así como breathing caps, de modo que se podrá reducir el incentivo recibido 
por estas energías en función de la capacidad instalada prevista. Esta ley introduce además que el autoconsumo pague la tasa 
EEG (una tasa que paga el consumidor final y que sirve para financiar las renovables), además de las empresas 
energéticamente intensivas (aunque sigue habiendo excepciones). Pese a estas novedades, la ley deberá ser de nuevo reformada 
para que en 2017 se modifique el sistema de incentivos a las renovables por un sistema de subastas. (BMWi 01.08). 
 
 
El cierre de tres reactores nucleares en Bélgica puede causar problemas de suministro este invierno. En 2012 se pararon 
Doel 3 (1GW) y Tihange 2 (1GW) por fisuras. En 2013 reabrieron pero de nuevo han vuelto a pararse y puede que no reabran. 
Esto se une al cierre temporal de Doel 4 (1GW) por problemas en una turbina. (Energynews 20.08) Para mitigar los efectos de 
este cierre, el Gobierno ha diseñado un Plan de contingencia (plan de delèstage) que se pondría en marcha cuando el operador 
de redes estime que exista un riesgo en la seguridad de suministro. Este plan divide en zonas del 1 al 6 el país, y las clasifica 
de modo que en caso de riesgo de suministro, puedan ser desconectadas. (L’echo sept) 
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Glosario 
 

• AIE: agencia internacional de la energía. 

• AWEA: American wind Energy association. 

• BEI: banco europeo de inversions 

• BPA: Bonneville Power Administration, Agencia federal que transporta y vende electricidad en ocho estados del oeste de 

EEUU: Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Nevada, y California. 

• Cal ISO: California independent system operator 

• CARB: California Air Resources Board 

• CCGT: combined cycle gas turbine 

• CCS: Carbon Capture and Storage. Captura y almacenamiento de carbono. 

• CE: Comisión Europea. 

• CFTC: Commodity Futures Trading Commission de EEUU. 

• CSPE : contribution au service public de l'électricité. Tasa que se paga en Francia para financiar determinados conceptos 

relacionados con energía. 

• CV: certificados verdes 

• DG ENER: dirección general de energía de la CE 

• DG COMP: dirección general de competencia de la CE 

• DOE: U.S. Department of Energy 

• ECO: energy companies obligation, programa de eficiencia en Gran Bretaña. 

• EPA: US Environmental Protection Agency 

• ETS: European trade system. 

• ERCOT: Electric Reliability Council of Texas. Operador de la red de gran parte de Texas. 

• EREC: European renewable energy council 

• FERC: Federal Energy Regulatory Commission. Comisión federal de regulación energética estadounidense. 

• FIT: Feed in tariffs. Tarifas fijas. 

• FV: Fotovoltaica 

• GEI: gases de efecto invernadero 

• IFIEC: federación internacional de consumidores industriales de energía 

• ISO: Independent system operator. Operador independiente del sistema. 

• MISO: Midwest independent system operator. Incluye gran parte de North Dakota, South Dakota, Nebraska, Minnesota, 

Iowa, Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan y partes de Montana, Missouri, Kentucky y Ohio. 

• MOPR: minimum offer price rule 

• MoU: memorandum of understanding 

• MW: megawatts daily, Platts 

• NERC: North American Electric Reliability Corporation. Asociación de operadores de redes estadounidenses. 

• NE, New England: región formada por los estados de Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maine, New Hampshire y 

Rhode Island. 

• NREL: National renewable energy Laboratory de los Estados Unidos 

• NYISO: New York Independent system operator 

• PPA: power purchase agreement 

• PE: Parlamento Europeo 

• PIE: Power in Europe, Platts 

• PJM Interconnection: RTO que coordina los movimientos de electricidad mayoristas en parte o en su totalidad de los 

siguientes estados: Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, 

Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia. 

• PTC: Production tax credit. 

• PSC: Public Service Commission. Agencia regulatoria de supervisión de empresas reguladas estadounidense. 

• PUC: Public Utility Commission. Agencias que regulan a nivel estatal las utilities de servicios esenciales. 

• REM week: renewable energy monitor. Boletin de noticias energéticas. 

• RGGI: regional greenhouse gas initiative. Iniciativa regional de reducción de gases de efecto invernadero de varios estados 

de EEUU y províncias de Canadá. Incluye a Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, 

New York, Rhode Island, y Vermont. De Canadá incluye a Pennsylvania, Québec, New Brunswick, y Ontario. New Jersey 

participó hasta 2011. 

• RTE: operador de redes de transporte de Francia. 
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• RTO: regional transmission operator. Operador regional de transporte 

• RPS: renewable portfolio standard. 

• SPP: southwest power pool. RTO que da servicio a los estados de Kansas y Oklahoma y partes de New México, Texas, 

Arkansas, Louisiana, Missouri y Nebraska. 

• TSO: transmission system operator. Operador de la red de transporte. 

• TJUE: tribunal de justicia de la Unión Europea. 

• UE: Unión Europea 

• WECC: Western Electricity Coordinating Council. Región que comprende los estados de Washington, Oregón, California, 

Idaho, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, partes de Montana, South Dakota, New México y Texas en los Estados 

Unidos, las provincias de British Columbia y Alberta en Canadá, y una parte del sistema de CFE en Baja California en 

México. 


