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Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo de 
las últimas semanas. En esta ocasión destacamos  la aprobación del tercer paquete energético sobre el 
mercado  del  gas  y  electricidad  europeo  así  como  las  medidas  que  está  desarrollando  el  gobierno 
estadounidense  para  en  línea  con  la  lucha  contra  el  Cambio  Climático  en  la  que  podrían  estar 
fraguándose un nuevo liderazgo.  

Entre  las  demás  cuestiones  analizadas,  cabe  subrayar  la  publicación  del  dictamen  de  la  Comisión 
Champsaur, sobre la reforma del marco regulatorio y tarifario francés, sujeto a diversos expedientes por 
parte de la Comisión Europea. 

También  ofrece  una  reseña  acerca  de  algunas  proyecciones  sobre  los  descensos  de  la  demanda 
energética mundial que podrían estarse produciendo en la actualidad 

TEMAS  DE  FONDO 

Nuevos pasos de la Administración Norteamericana hacia la lucha contra el Cambio Climático:  

Al margen de los pronunciamientos públicos tanto del propio Presidente Obama como de la Secretaria 
de Estado Clinton marcando una posible senda hacia el liderazgo de los EE.UU. en este ámbito de cara a 
la conferencia de Copenhague de diciembre, debe insistirse en los desarrollos normativos. De hecho, el 
pasado 31 de marzo  se dio el paso más  ambicioso  con  la presentación, por parte de  los  senadores 
Waxman‐Markey del borrador en la Cámara de Representantes de la propuesta de la ‘American Clean 
Energy  and  Security  Act  of  2009’.  De  este  proyecto  se  destaca  la  introducción  del  comercio  de 
emisiones a nivel federal como instrumento para propiciar una reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), con objetivos vinculantes, así como un refuerzo federal de los instrumentos de 
fomento de  las energías  renovables  (en este caso a partir del  llamado Renewable Portfolio Standard, 
que  supondría  mínimos  crecientes  de  energía  renovable  en  la  oferta  energética  norteamericana). 
(NYTimes, 31.03).  

Esta Ley, cuya tramitación acaba de iniciarse, podrá obtener un fácil apoyo en la Cámara Baja pero será 
más  difícil  su  progreso  en  el  Senado,  donde  la minoría  republicana  podría  pretender  buscar  apoyos 
entre demócratas menos entusiastas con las medidas.  

La mayor  parte  de  los  debates  que  han  venido  trascendiendo  sobre  la  nueva  Ley  se  centran muy 
especialmente en el comercio de emisiones y, en particular, sobre la concesión de derechos gratuitos (el 
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proyecto inicial no la contemplaba, pero las presiones en la negociación son enormes) y sobre el destino 
de  los fondos procedentes de  la subasta de derechos, que en principio deberían financiar buena parte 
de  las  iniciativas  en  torno  a  la  lucha  contra  el  Cambio  Climático.  También  tiene  su  relevancia  la 
posibilidad de que se solapen regulaciones estatales y nacionales. 

Se ha venido asumiendo que un elemento  importante para  facilitar  la negociación con  los grupos de 
interés  y  el  propio  Senado, más  remiso  a  establecer medidas  de  reducción  de  emisiones  es,  que  la 
ausencia de normativa federal llevaría a la EPA (la poderosa Environment Protection Agency) a tomar 
a su cargo  la regulación sobre  los GEI.  (GPR 23.04) En términos simples,  la EPA había eludido bajo  la 
Administración  Busch  asumir  la  competencia  sobre  el  control  de  los  GEI  que  la  Corte  Suprema  le 
atribuyó años atrás a partir de  la Clean Air Act. Para muchos observadores,  las decisiones de  la EPA 
podrían resultar más duras y en todo caso no sometidas a negociación parlamentaria, aunque tampoco 
estarían libres de previsibles contenciosos. 

Por último, el secretario de energía estadounidense Chu deja abierta  la posibilidad de  imponer una 
tasa al carbono a terceros países. Este pronunciamiento, podría suponer una medida de presión de cara 
a las negociaciones que culminarían en el proceso de Copenhague de los próximos meses. (GPR 19.03) 

Mercado único europeo de la electricidad 

El  21  de  abril  el  Parlamento  Europeo  aprobó  por  fin  el  tercer  paquete  energético.  Este  paquete  de 
propuestas legislativas para garantizar una liberalización real y efectiva del mercado energético europeo 
fue adoptado el 19 de septiembre de 2007 por la Comisión Europea. Este paquete legislativo incluye un 
Reglamento  constitutivo de  la Agencia Europea de Reguladores, una Directiva  sobre electricidad que 
modifica y completa la actual Directiva sobre electricidad 2003/54, una Directiva sobre gas que modifica 
y completa  la actual Directiva sobre gas 2003/55, un Reglamento por el que se modifica y completa el 
Reglamento 1228/03 de electricidad, y un Reglamento que modifica el actual Reglamento 1775/05 de 
gas.  El  9 de  enero de  2009,  el Consejo  adoptó por unanimidad una posición  común  sobre  los  cinco 
textos que conforman este paquete  legislativo alcanzándose un compromiso entre el Parlamento y  la 
Presidencia Checa el 23 de marzo de 2009. 

Tras  la  aprobación  del  paquete  el  21  de  abril,  sólo  falta  la  aprobación  por  parte  del  Consejo  que 
previsiblemente será en torno a las vacaciones de verano, y la consiguiente publicación de los textos en 
el Diario Oficial de la UE. La entrada en vigor de los textos (directivas y reglamentos) tendrá lugar veinte 
días después de dicha publicación. En lo que respecta a las Directivas, los Estados miembros tienen un 
plazo  de  18 meses  contados  a  partir  de  su  entrada  en  vigor  para  su  incorporación  a  la  legislación 
nacional.  Asimismo,  la  Agencia  se  tendrá  que  crear  18 meses  después  de  la  entrada  en  vigor  del 
Reglamento de la Agencia, o sea, a principios de 2011. 
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OTRAS  CUESTIONES  DE INTERÉS   

Europa – Energías Renovables, emisiones, eficiencia y otros temas de medio ambiente 

 Según la agencia de la Energía ENOVA, Noruega alcanzó un ahorro de 2,15TWh en 2008 gracias a 
las energías renovables y al ahorro energético, lo que supone aproximadamente el 10% del consumo 
de Noruega. El objetivo para finales de 2010 es el de alcanzar un ahorro de 3TWh (EUE 13.03) 

 El Gobierno noruego estudia implantar medidas para mantener el control sobre eólica offshore, ya 
que considera que los extranjeros están teniendo cada vez más control sobre los recursos oceánicos 
que se consideran una fuente natural y estratégica de importancia relevante en la seguridad nacional 
del  país.  Con  una  nueva  Ley  el  gobierno  decidirá  quién  podrá  desarrollar  proyectos  de  eólica 
offshore. (RER 09.03). 

 El Ministro de energía irlandés desvela su apoyo por las renovables y los planes de redes: Irlanda 
se ha fijado un objetivo de renovables del 40% para 2020 y para ello necesita expandir y actualizar 
las redes para dar cabida a todos los proyectos (RER 06.04) 

 El  regulador  británico  aprueba  una  propuesta  por  la  cual  los  generadores  deberán  remitir 
mensualmente  sus datos de emisiones y horas de  funcionamiento  según plantea  la Directiva de 
grandes instalaciones de combustión. Estos datos se harán públicos por la National Grid’s Balancing 
Mechanism Reporting Service a partir de 25 de junio de 2009. (PIE 09.03) 

 La  industria  avisa  al Gobierno  británico  de  la  obligación  de  apoyo  al  sector  de  renovables  con 
subvenciones y feed‐in tariffs:  la BWEA  le pide al gobierno un precio floor garantizado para evitar 
los riesgos de la industria. En la actualidad las renovables reciben el apoyo mediante ROC, sin tener 
un precio garantizado. Además estima que  los  costes de  red  se deberían  repartir entre  todos  los 
usuarios de la red y no solo entre los inversores de eólica. (GPR 16.04) 

 Italia  recibe un aviso de  la CE para que  reconozca determinadas garantías de origen de  terceros 
países, ya que varias empresas de Eslovenia, Francia y Grecia han presentado quejas de que Italia no 
reconoce sus garantías de origen del año 2005, posición que además la UE juzga de injustificada. (PIE 
23.03) 

 El Estado holandés trabaja en las concesiones de offshore, y promete aclarar la primera fase de las 
15  solicitudes  presentadas  para  la  concesión  de  centrales  eólicas  offshore  antes  del  verano.  Las 
decisiones  sobre  licencias  finales  se  tomaran  el  1  de  noviembre  y  posteriormente  las  compañías 
elegidas podrán acceder a los subsidios disponibles para el próximo año para 450MW. (PIE 23.03) 

 La  CE  destina  48.000 millones  EUR  del  presupuesto  de  política  regional  2007‐13  para  apoyar 
proyectos que ayuden a cumplir  los objetivos de cambio climático de 2020. De estos, 4.800 mill. 
EUR  se  destinarán  a  proyectos  de  renovables,  4.200  para  eficiencia  energética,  23.000  para 
ferrocarriles y 6.000 para transporte urbano limpio. (PIE 23.03) 

 La  Comisión  Europea  apuesta  por  la  eficiencia mediante  una  estricta  norma  de  eficiencia  para 
motores industriales, que provocará un ahorro de 130TWh/año para 2020, además de apostar por 
los smart meters como medida para que los hogares puedan controlar su consumo energético y así 
reducirlo(EUE 28.03) 
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 El Gobierno finlandés se prepara para ofrecer precios garantizados a la energía eólica, como parte 
de un sistema feed‐in tariff que ofrecería un precio garantizado a largo plazo (12 años) de 83,5‐100 
EUR/MWh. Además se plantea simplificar las licencias para los parques eólicos. Esta feed‐in sólo se 
aplicaría a las nuevas centrales. (RER 20.04) 

 El  Parlamento  de  Bosnia‐Herzegovina  ha  aprobado  un  nuevo  plan  estratégico  para  el  sector 
energético que incluye un importante apoyo en términos relativos a las renovables: contempla la 
instalación de 290MW de eólica para 2010 y de 278MW adicionales entre aquel año y 2015.  (RER 
20.04) 

 El regulador suizo exime a los receptores de las feed‐in tariffs del pago de IVA (EUE 13.03) 

 El Consejo de Ministros alemán aprueba un borrador de ley para la regulación del CCS: y uno de los 
aspectos más importantes que destaca es que los almacenamientos tienen que ser seguros y a largo 
plazo.  En  2015  está  previsto  presentar  un  informe  de  evaluación  de  la  tecnología  del  CCS.  (EUE 
10.04) 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

 La  Comisión  Europea  amplía  sus  investigaciones  sobre  posible  ayuda  de  Estado  por  parte  de 
Francia a  las tarifas TarTam, ya que considera que este sistema de  tarifas reguladas para grandes 
consumidores  industriales  supone una distorsión de  la  competencia e  infringe  la normativa  sobre 
ayudas de Estado de  la UE. El estado  francés ha prolongado  las TarTam hasta  junio de 2010  (EUE 
13.03), aunque hace público  recientemente el  informe Champsaur que  responde a un análisis del 
modelo regulatorio y francés y un debate sobre su desarrollo. 

 Se publican las conclusiones de La Comisión Champsaur: El viernes 24 de abril se hacen públicas las 
conclusiones de esta  comisión que aportan una visión muy  crítica del desarrollo  regulatorio y del 
marco tarifario francés y proponen diversas alternativas para su desarrollo. Éstas son sin embargo de 
fuerte  contenido  intervencionista, por  cuanto  se propone  la  cesión de  energía de base de  EDF  a 
suministradores  alternativos  a  través  de  contratos  a  largo  plazo  al  coste medio  histórico  de  la 
producción nuclear, así como tarifas reguladas a consumidores residenciales con carácter indefinido. 

 El Regulador suizo obliga, tras investigaciones que desvelaron un descenso de los costes incurridos 
en AT, a recortar las tarifas de transporte en un 40%, incluyendo al TSO, lo cual puede suponer un 
ahorro a  los consumidores de unos 276 mill. de EUR. Esta norma es de aplicación  inmediata por  lo 
que  las empresas  tendrán que  revisar  retroactivamente  las  tarifas  cargadas  los meses  anteriores. 
(EUE 13.03).  

 El  Regulador  británico  desvela  nuevas  medidas  para  los  suministradores,  entre  ellas  está  la 
introducción de un nuevo  requisito para  la actividad que prohíba  las diferencias de precios entre 
ofertas comerciales no justificadas de acuerdo con los criterios que se establezcan. Además propone 
otra  serie  de medidas  para mejorar  la  información  ofrecida  a  los  consumidores  y  clientes.  (EUE 
27.03) 

 La Cámara baja del Parlamento británico bloquea la Ley sobre “pobreza energética”. La propuesta 
que  contaba  con  fuerte  oposición  desde  diversos  ámbitos  y  contenía  serios  problemas  de  orden 
técnico queda por el momento en suspenso. (EUE 27.03) 
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 La  CRE  francesa  ha  lanzado  una  consulta  sobre  transparencia  en  la  información  del mercado 
energético sobre demanda y suministro de energía en los mercados de gas y electricidad franceses. 
Esto lo hace para mejorar la competitividad y transparencia en ambos sectores. (PIE 06.04) 

 

Europa – Mercados, redes y competencia. 

 EDF se plantea vender el 33% de su operador de red RTE, como parte de su programa de venta de 
activos no estratégicos. Esto le reportaría a EDF unas ganancias de 3.600mill. EUR (EUE 13.03) 

 El  regulador  austriaco  gestiona  las  protestas  por  la  nueva  regulación  de  los  peajes:  la  tarifa 
introducida por el regulador para que  los costes de red  los pagasen  los generadores en vez de  los 
consumidores está siendo ignorada por los generadores de eólica, como manera de presión para que 
se suprima esta medida. (PIE 23.03)  

 El Regulador alemán ha comenzado el proceso para estandarizar las mediciones como medida para 
mejorar la competencia, y como camino para reestructurar los sistemas ordinarios de red hacia una 
red inteligente (smart grid) (EUE 27.03) 

 Ofgem busca aumentar sus poderes para prevenir el abuso de mercado en Gran Bretaña: considera 
que pese a tener en la actualidad un cierto número de competencias, éstas no son suficientes para 
evitar el abuso en el mercado mayorista, además de seguir adelante con las investigaciones que está 
llevando a cabo en la actualidad (PIE 06.04) 

 Irlanda planifica la construcción de una interconexión submarina con Gales: esta línea de 500MW 
conectará ambos países en 2012. Su coste estimado es de 600 millones EUR de los cuales 110 serán 
subvencionados por la UE. (EUE 10.04) 

 Fracasa  la propuesta de  los  contadores  inteligentes en  los Paises Bajos:  la  legislación propuesta 
proponía que  los contadores  inteligentes  fueran obligatorios. Se quería aprobar esta medida  junto 
con otros desarrollos sobre eficiencia energética. El gobierno  introducirá  la nueva  legislación pero 
con medidas de carácter voluntario. (EUE 24.04) 

 La CE realizó una inspección sin preaviso el 10 de marzo en las oficinas de EDF: esta acción tiene su 
origen en un expediente abierto sobre posible abuso de posición de dominio. Esta  inspección por 
sorpresa constituyen un ‘paso previo’ en las investigaciones contra EDF y  se suma a otras realizadas 
a las empresas alemanas (PIE 23.03). (EUE 27.03) 

Europa, otras medidas 

 El Gobierno finlandés impondrá una windfall tax a las centrales hidráulicas y nucleares para 2011, 
lo que le reportaría unos ingresos de 330 mill.EUR. Hasta ahora la imposición de la tasa contaba con 
reservas por parte del Ministro de finanzas al considerar que provocaría un  aumento de los precios 
a los consumidores. (PIE 23.03) (PIE 06.04)(GPR 02.04) 
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Europa – Nuclear 

 En Alemania  se ha propuesto una  tasa a  las nucleares, que  servirá para hacer  frente al coste de 
gestión de residuos en el almacenamiento de Asse. (PIE 23.03) 

 Electrabel  recurre  la  tasa  de  250 mill.  EUR  a  las  nucleares  impuesta  en  Bélgica,  al  considerarla 
discriminatoria por ser impuesta solamente a los nucleares, los cuales suministran cerca del 55% de 
la energía del país. (PIE 06.04) 

 El Gobierno británico publica un listado con 11 ubicaciones para desarrollar centrales nucleares: el 
Gobierno quiere que la primera central este operativa en 2018. 9 de tales localizaciones ya alberga 
centrales nucleares. Las nuevas centrales se espera que se construyan en 5 años a un coste de 4.500 
GBP cada uno .(GPR 16.04) 

Europa – Gas 

 El  regulador  francés CRE  lanza una  consulta para  introducir un posible  cambio en  la estructura, 
términos y condiciones operacionales de  las  tarifas de CCGT:  la consulta viene a  raíz del  informe 
que  GRTGaz  presentó  a  la  CRE  en  el  que  establece  que  no  se  puede  conseguir  la  necesaria 
flexibilidad intradiaria con el marco actual de precios. (PIE 09.03) 

 ENI  se  enfrenta  a  la  presión  de  la  CE  para  vender  sus  gasoductos  de  importación  tras  ser 
considerada culpable por la Comisión de limitar el acceso a terceros en sus gasoductos: el pliego de 
cargos enviado por la Comisión es la fase primera de las investigaciones (EUR 27.03) 

 La venta de redes de gas de RWE termina con la investigación antitrust de la CE, que demostraban 
que RWE dificultaba el acceso a terceros lo cual implicaba abuso de posición dominante. RWE se ha 
comprometido a vender 4000 km de la red de gas de alta presión, con lo que la Comisión dará por 
finalizada su investigación. (EUE 27.03) 

 El  regulador holandés autoriza a GTS a no publicar  sus datos  sobre  capacidad. GTS es el mayor 
operador  de  redes  de  gas  del  país.  La  excepción  para  publicar  los  datos  sobre  información  y 
capacidades  técnicas  en  los  puntos  de  interconexión  se  debe  a  que  su  publicación  podría  dañar 
posición competitiva de los participantes del mercado (EUE 27.03) 

 Georgia firma un MoU (acuerdo de entendimiento) para construir el gasoducto White Stream, que 
transportará  gas  desde  el  Caspio  y  bajo  el Mar  Negro  hasta  la  UE.  Este  gasoducto  se  ve  como 
complementario a Nabucco aunque su construcción llevará muchos años aún. (EUE 10.04) 

 National  Grid  propone  que  los  gasoductos  escoceses  transporten  CO2  en  2013,  para 
posteriormente ser depositado bajo el mar. Para estudiar la opinión de la industria ha lanzado una 
consulta. El argumento esgrimido por National Grid es que estos gasoductos dejarán de  funcionar 
como tales debido al cambio en la generación energética del país. (GPR 16.04) 
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Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

 La provincia de Ontario en Canadá se plantea introducir las feed‐in tariff en la nueva legislación de 
energías  verdes:  (RER  09.03)  La  normativa,  que  comenzará  a  aplicarse  en  verano,  contempla 
distintos  apoyos  dependiendo  de  la  tecnología.  Por  ejemplo  la  eólica  offshore  recibirá  19 
EURcent/kWh, eólica onshore 13,5 EURcent/kWh y la solar 44,3 EURcent/kWh. (GPR 26.03) 

 La Tennessee Valley Authority (TVA) recibe 64 ofertas para 2.000MW de renovables: TVA tiene el 
objetivo de suministrar la mitad de su generación con fuentes no emisoras para 2020. TVA no hará 
pública  las fechas de entrega de  las fuentes seleccionadas hasta que se firmen  los contratos.  (GPR 
19.03) 

 Florida estudia  introducir un sistema cap‐and‐trade para 2010: el DEP está en  la actualidad en  la 
fase de diseño de  la propuesta pero no descarta  introducir este sistema en agosto de 2009.  (GPR 
19.03) El Comité de energía de Florida vota a favor de una Ley que establece el uso de un 20% de la 
energía proveniente de energías no emisoras de CO2 para 2020. Ese  límite se podría aumentar al 
25%  con  la  incorporación  de  la  energía  nuclear  y  ciclos  combinados  con  tecnología  de  CCS  (GPR 
02.04) 

 La EPA comienza a preparar un estudio sobre el peligro de  los GEI en  la salud humana: Según  la 
Clean Air Act, es necesario este estudio de peligrosidad para comenzar a preparar  legislación que 
regule los GEI. (GPR 19.03) 

 El Senado de Indiana ha aprobado a favor de  introducir una  legislación que obligue a un 10% de 
RES para 2025, el  cual denominará Renewable Electricity Standard en vez de  la denominación de 
Renewable Portfolio Standard (RPS) usada en otros estados (GPR 19.03) 

 LIPA  (Long  Island Power Authority) y Con Ed  (Consolidated Edison) estudian  la viabilidad de un 
proyecto de eólica offshore de 700MW, que  supondría el mayor proyecto de eólica offshore del 
país. En principio se construirían 350 MW y serviría para dar energía a la ciudad de New York. (GPR 
26.03) 

 La PUC de Texas le pide a ERCOT que estudie el impacto que tendría un mercado de CO2 sobre los 
precios de la electricidad minorista en la región. (GPR 09.04) 

 La California Assembly UCC aprueba el RPS de 33% para 2020: ya el año pasado el Gobernador del 
estado  se  comprometió al objetivo del 33% para 2020. El objetivo actual es del 20% para 2010 y 
ahora la PUC tendrá que analizar cómo se pueden cumplir dichos objetivos. (GPR 09.04) 

 NERC ha publicado un estudio en el que pone de manifiesto que es necesario integrar cambios en 
la  red  para  integrar  la  generación  no  gestionable;  el  informe,  ‘accommodating high levels of 
variable generation’ afirma que la red necesitará verse ampliada y reforzada para evacuar la energía 
renovable. (GPR 20.04) 

 Indiana  aprueba  legislación  que  obliga  a  las  empresas  a  obtener  el  10%  de  su  energía  de 
renovables para 2015, en la actualidad Indiana es el único estado del Midwest sin un RPS, por lo que 
se puede considerar un gran avance (GPR 20.04) 



  

 

 

8 de 10 

 Los reguladores de Ohio establecen las pautas para aplicar la nueva Ley de RPS, la cual determina 
que las empresas deberán asegurar al menos el 12,5% de su energía de renovables para 2025.(GPR 
20.04) 

 La  FERC  crea  la  Oficina  de  política  Energética  e  Innovación,  que  se  centrará  en  renovables  y 
eficiencia; además de centrarse en la eficiencia de las infraestructuras (física y operacionalmente) se 
centrará en la integración por el lado de la demanda así como en las fuetes de energía renovables. 
Empezará a funcionar el 4 de mayo. (GPR 20.04) 

 

Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

 Wyoming‐Colorado Intertie (WCI) venderá derechos de transporte a tarifas negociadas : WCI está 
desarrollando un proyecto de  transporte que  consiste en una  línea de 850MW entre Wyoming  y 
Colorado y para ello ha pedido a  la FERC autorización para vender derechos de transporte a tarifas 
negociadas(GPR 19.09) 

 Tras ocho años de preparación y retrasos, comienza a funcionar en California el day‐ahead market 
del MRTU:  el objetivo  del MRTU  es  obtener mejores precios  de  la  energía, mejor  gestión de  las 
congestiones,  mejor  tecnología  para  la  integración  de  las  renovables  y  la  instalación  de  redes 
inteligentes. Desarrollar este mercado ha costado 8 años y 200 millones de USD. Este nuevo mercado 
funciona como un sistema nodal con cerca de 3.000 localizaciones (en vez de las tres zonas actuales 
con dos hubs) (GPR 02.04) 

 La FERC acepta os cambios al mercado de capacidad de PJM incluyendo un aumento significativo 
en el coste de los nuevos entrantes: el aumento de los costes de entrada se debe sobre todo a los 
mayores costes de construcción. Además  la FERC aprueba  la propuesta de PJM para permitir que 
empresas fuera de la región de PJM puedan obtener Auction Revenues Rigths (ARR)1 de las subastas 
de ARR anuales de PJM (GPR 02.04) 

 El  ISO.NE  revisará  las  normas  del  mercado  de  capacidad  de  la  región:  de  esta  manera  se 
proporcionarán incentivos adecuados para que los oferentes externos de capacidad puedan ofrecer 
su  energía  a  precios  competitivos  y  entregarla  cuando  sea  necesaria  no  como  hasta  ahora  que 
debían someter una oferta equivalente a los contratos de importación de ICAP (GPR 02.04) 

 La PUC de Texas  recomienda a  los generadores eólicos y  suministradores minoristas priorizar el 
despacho en  las  ‘zonas energéticas renovables competitivas’, ya que durante  los próximos 5 años 
se  invertirán 5.000 millones de USD en el desarrollo de 2.300 millas de  líneas de  transporte  y  se 
desarrollarán 11.000MW en nuevas granjas eólicas. (GPR 02.04) 

 Minnesota debe  construir nuevas  líneas para  cubrir  el  creciente  aumento en  la  generación  con 
renovables: el Estado necesita de 4 a 6 GW de nueva capacidad de renovables para cumplir con el 
objetivo  del  RPS,  además  de  renovar  líneas  existentes  para  dar  cabida  a  nueva  capacidad.  (GPR 
09.04) 

                                                                 
1 Auction Revenue Rights (ARR):derechos para recibir ingresos provenientes de los FTR (Financial Transmission 
Rights) 
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 PJM  realizará  cambios en  las  tarifas  como medida para  reducir  la  cola en  la  conexión a  la  red: 
mediante  la  revisión de  las  fianzas  y otros procedimientos para proyectos de  20MW o menos,  o 
dando facilidades para la obtención de garantías. (GPR 23.04) 

 La PUC de Minnesota aprueba 3 proyectos para construir  línea de 345kV en el Midwest: de esta 
manera se podrá aumentar la capacidad de transporte para los parques eólicos del Upper Midwest 
(GPR 20.04) 

 ERCOT (Texas) trata de resolver el problema de la flexibilidad de la eólica y para ello se plantea un 
mecanismo  central que  regule  los  flujos: debido al  incremento de  la generación eólica,  la ERCOT 
busca  soluciones  para  que  ésta  pueda  responder  cuando  el  sistema  fluctúe.  La  generación 
convencional  utiliza  un  mecanismo  automático  que  controla  y  responde  a  las  desviaciones  de 
frecuencia. Estos problemas asociados a la frecuencia se podrían resolver mediante el diseño de un 
mercado nodal, que es más flexible a los cambios. (GPR 19.03) 

 

Norteamérica – Medidas regulatorias y Competencia 

 En  Texas  se  han  presentado  dos  proyectos  normativos  que  adelantan  en  5  años  (a  2020)  el 
objetivo  de  conseguir  10GW  de  capacidad  de  renovables:  en  la  actualidad  hay  una  cola  en  la 
interconexión de 50.000MW. Texas ha superado ya el objetivo de renovables de 2015 de 5.880MW, 
siendo la mayoría de energía eólica. (GPR 26.03) 

 Los Senadores Dorgan y Voivonovich presentan la Ley National Energy Security Act para impulsar 
la construcción de redes para renovables, así como establecen que sea una autoridad federal la que 
regule  el  emplazamiento de  las mismas. Con  esta  Ley pretenden  impulsar  además de  esta  súper 
autopista  de  energías  limpias,  el  coche  eléctrico  así  como  el  desarrollo  de  fuentes  de  energía 
domésticas. (GPR 09.04) 

 La Casa Blanca aprueba las guías sobre GEI de la EPA, lo cual facilita el camino hacia una legislación 
a nivel federal sobre emisiones: este documento afirma del  impacto negativo de  las emisiones de 
GEI sobre la salud humana, además de su relación directa con el cambio climático. (GPR 16.04) 

 El Comité de Energía del Senado estadounidense estudia crear un ‘banco de la energía’, dentro del 
DOE, cuyas principales funciones serían conceder financiación a proyectos energéticos  innovadores 
incluyendo renovables, carbono limpio o energía nuclear de nueva generación. (GPR 16.04) 

 El  Departamento  de  interior  y  la  FERC  firman  un  acuerdo  de  entendimiento  clarificando  las 
competencias de ambos organismos sobre su  jurisdicción sobre  la plataforma continental. De esta 
manera  los  inversores en proyectos de renovables sabrán a quien dirigirse a  la hora de desarrollar 
sus proyectos. (GPR 16.04) 

 

Resto del mundo ‐ varios 

 En Australia, el Gobierno del New South Wales pretende privatizar 3 comercializadores para fines 
de  2009:  la presión de  los  partidos  políticos  y  sindicatos ha  logrado que  el  estado  abandone  los 
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planes  de  privatización  de  tres  generadores,  mientras  que  con  la  privatización  de  los  tres 
comercializadores el estado obtendrá unos ingresos de 6.000 mill. $. (GPR 09.03) 

 El  Banco  interamericano  de  desarrollo  (BNDES)  ofrece  2.000 millones  de  $  para mejorar  dos 
centrales  de  carbón  brasileñas.  Ambas  están  en  construcción  y  estos  fondos  se  destinarán  a 
transformarlas  en  centrales  de  tecnología  de  carbón  limpio  para  cumplir  con  los  estándares  de 
emisión brasileños (GPR 26.03) 

 La  primera  subasta  de  eólica  de  Brasil  se  retrasará  hasta  finales  de  2009:  la  subasta  establece 
determinados  requisitos como  la obligatoriedad de usar nuevos equipos así como  los periodos de 
contratación.  Por  otra  parte,  según  la  fuente  periodística,  el ministerio  brasileño  se  interesa  por 
conocer la experiencia española. (RER 06.04).(RER 20.04) 

 El Banco Mundial ha aprobado un préstamo de 1.300 millones de USD para desarrollar proyectos 
de renovables en Brasil. Se desembolsará en dos fases, la primera de 800 millones y la segunda de 
500 millones durante el periodo 2008‐2010. (RER 06.04) 

 El Gobierno peruano pide la elaboración al transportista de redes de un estudio sobre la cantidad 
de energía eólica que puede ser instalada en el país, (GPR 16.04) 

DARÁ  QUE  HABLAR… 

 El consumo de electricidad mundial caerá un 1,7% debido a la menor demanda industrial: Según la 
AEI, en 2009 se espera una caída en el consumo de electricidad del 1,7%, derivada de la caída en la 
demanda de energía del sector industrial. Esta cifra es más negativa que la presentada inicialmente 
(0,8%), aunque la AIE prevé un aumento en el consumo de electricidad del 1,2% para el año 2010 por 
una mejora del clima económico. (GPR 12.03) 

 ¿Requiere  el  comercio  de  emisiones  europeo  un  precio mínimo?:  el  director  del  comité  sobre 
cambio  climático  del  Reino  Unido  afirma  que  es  necesario  establecer  un  precio  mínimo  en  el 
comercio de emisiones para dar una señal robusta que facilite las inversiones en tecnologías menos 
contaminantes. (PIE 09.03) 

 E.ON se plantea la desinversión de sus empresas estadounidenses para hacer frente a una posible 
disminución  de  sus  ingresos  en  un  10%:  para  ello  podría  liquidar  las  dos  mayores  empresas 
eléctricas norteamericanas que posee, Louisville Gas & Electric y Kentucky Utilities, ambas empresas 
suman 7,6 GW de capacidad (GPR 19.03)  
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