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Sumario 
 
 
Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo de los meses de marzo y 
abril de 2014. Se introduce al final del documento un glosario para mejor comprensión de las abreviaturas y acrónimos 
empleados. 
 
En esta ocasión destacamos las novedades e iniciativas de la Unión Europea en materia de energía, medioambiente y ayudas de 
estado que se materializarán en los próximos meses, en particular con los posicionamientos sobre seguridad de suministro y las 
propuestas más elaboradas sobre clima. 
 
También, son relevantes los desarrollos en materia de exención de sobrecostes de renovables a los grandes consumidores, los 
grandes proyectos de infraestructuras en Europa y EE.UU., sin olvidar el fallo de los tribunales alemanes en favor de las 
empresas sobre el impuesto nuclear. 

 
 

Temas de Fondo 
 

Ayudas de estado a energía y  medioambiente 
 
El pasado 9 de abril la Comisión Europea (CE) hacía públicas las directrices sobre ayudas de estado a medioambiente y 
energía. Este documento, que sustituye a uno anterior y será de aplicación hasta 2020, parte de la necesidad de proseguir con el 
apoyo al desarrollo de las renovables teniendo en cuenta la necesidad de resolver las posibles distorsiones generadas en el 
proceso. También, refleja los criterios de la Dirección General de Competencia de la CE (DGCOMP) sobre otras ayudas de 
estado en el ámbito energético. De esta forma, las directrices se extienden sobre las ayudas a las energías renovables, las 
posibles exenciones a los consumidores a la retribución de dichas ayudas, las características deseables de los eventuales 
mecanismos de capacidad que permitan garantizar la presencia de generación de respaldo en sistemas con gran presencia de 
fuentes  intermitentes y por último, las posibles ayudas a la construcción de infraestructuras. Las nuevas guías establecen, 
como criterio general, la introducción de un sistema de subasta como medio de apoyo a las renovables, ya que aumenta la 
efectividad de los costes y limita la distorsión en la competencia y establecen un marco más preciso para la notificación de las 
ayudas por los Estados miembro (EE.MM.). Las guías también permiten el recorte en las tasas medioambientales si la industria 
energéticamente intensiva cubre al menos el 15% de los costes inducidos por la generación renovable. (REMWeek14) 

 
 

Consejo Europeo de Marzo 
 
Entre los diferentes temas a tratar en la agenda del Consejo (Ucrania, las conclusiones del semestre europeo, cumbre UE- 
África) se encontraba, además, el nuevo marco de clima y energía a 2030 y su vinculación con la competitividad industrial y la 
estrategia europea a 2020. En esta reunión, los jefes de Estado acordaron aplazar la decisión final sobre el clima al mes de 
octubre. Asimismo, el Consejo Europeo confirmó que la UE presentará su contribución al acuerdo global sobre clima en la 21ª 
Conferencia de las partes de París en 2015, a más tardar, en el primer trimestre de 2015. El nuevo objetivo de la UE para la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero para 2030 estará en línea con el objetivo UE 2050, y debería ser más 
ambicioso que el impacto de la plena implementación de las obligaciones actuales. Los objetivos de reducción de emisiones, 
renovables y eficiencia se definirán a partir de la Comunicación de la Comisión de marco de políticas sobre clima y energía en 
el período 2020-2030 y dará predictibilidad para los agentes. Previamente a este consejo, ocho países incluyendo Francia, Italia 
y Alemania pedían instaurar objetivos nacionales obligatorios de energía renovable, a lo que se oponen Suecia o Gran Bretaña, 
entre otros. La Comunicación de enero de 2014 sobre el marco a 2030 proponía un objetivo de renovables a nivel de la UE (no 
por país) del 27% en 2030. 
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Los jefes de Estado acordaron además, que la coherencia entre las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero 
apoyadas en un ETS reformado, la eficiencia energética y el uso de las renovables deberán mejorarse para asegurar la 
efectividad en costes de las políticas adoptadas. El Consejo, además, invitó a que la CE presente en junio de 2014 más detalles 
sobre el marco 2030 propuesto, incluyendo un análisis del impacto para cada Estado miembro, una estrategia para un reparto 
justo del esfuerzo. Asimismo, el Consejo solicitó una propuesta de medidas para prevenir la “fuga de carbono” y garantizar la 
seguridad a largo plazo para las inversiones industriales, además de la revisión de la Directiva de eficiencia energética. Por 
último, el Consejo pidió a la CE que lleve a cabo un estudio detallado sobre la seguridad energética de la UE así como que 
presente, en junio de 2014, un plan para reducir la dependencia energética de la UE. También, invitó a que la CE proponga 
objetivos de interconexión específicos para que se cumplan en 2030, además de requerir el cumplimiento del umbral mínimo 
del 10% fijado en 2002. (REMWeek 12). 
 
 

 

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

• El gobierno italiano destinará 800 M€ a la eficiencia energética, con la transposición de la Directiva europea de 
eficiencia energética, se aprueban medidas para promoverla en el ámbito de la administración pública, así como en 
edificios privados y en la generación y transporte de energía. Con ello, se pretende cumplir el objetivo de reducir el 
consumo de energía primaria un 20% en 2020. (EMM 05.04) 
 

• El gobierno de Polonia aprueba el borrador de la ley de renovables, con la intención de reducir los costes a los 
consumidores y reducir su dependencia del carbón. Con la nueva ley, los promotores de renovables deberán 
vender su energía mediante subasta a un precio fijado por 15 años independientemente de las variaciones del spot 
(energy market Price 10.04), (REMWeek 14) y (Energoweek 14). 
 

• Alemania aprueba el borrador de la ley de renovables, el cual deberá entrar en vigor el 1 de agosto. En plena 
fase de tramitación parlamentaria, el borrador introduce una reducción de subsidios a las renovables, límites anuales a 
la instalación de renovables (2.500 MW/año de eólica onshore, 2.500 MW/año de FV, 6.500 MW/año de eólica 
offshore) hasta 2020 además de mantener exenciones para proteger a grandes consumidores. (REMWeek 15) 
 
 

Europa – Regulación, legislación y competencia 
 

• Berlín y Bruselas a punto de llegar a un acuerdo sobre las exenciones a la industria: la CE iniciaba en diciembre 
una investigación sobre ayudas de estado ilegales a la industria en Alemania. Con las nuevas guías de ayudas de 
estado del Consejo Europeo, las industrias más expuestas a las exportaciones (aluminio, papel, químicos y acero) 
podrían estar al menos, parcialmente exentas de pagar por los subsidios a las renovables. (Energynews 19.03) 

 
• La CE da el visto bueno a las ayudas a la eólica onshore en Francia al considerar que es conforme a los criterios 

comunitarios permitir que los distribuidores paguen más por la energía renovable al considerar que la ayuda es 
razonable y cubre los costes del suministro. Pero abre una investigación sobre si las reducciones al CSPE para los 
grandes consumidores industriales, por si dicha exención constituyese un ayuda de estado ilegal. (EMM 20.03) y 
(REMWeek 13) 

 
• La CE lleva a Finlandia y Bélgica ante el TJUE por no transponer la directiva de eficiencia energética en 

edificios en su legislación nacional. La CE propone que Finlandia pague una multa diaria de 19.178,25 € y de 
42.178,50 € para Bélgica. (EMM 17.04) 

 

Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro 
 

• La empresa italiana Tirreno Power (propiedad de GDF al 50%), obligada por ley a cerrar dos centrales de 
carbón por cuestiones medioambientales. Las dos centrales de un total de 660 MW, se construyeron en 1971 y 
ahora un juez ha decidido que viola requisitos medioambientales. (EnergyNews 13.03) 
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• La industria le reclama a la UE que actúe contra los elevados precios energéticos: la IFIEC ha firmado un 

manifiesto pidiéndole a la UE que actúe sobre los costes energéticos que son tres veces superiores a los de los EE.UU. 
(EMM 01.03) 

 
• EDF cerrará 5.000 MW de capacidad de fuelóleo en Francia durante medio año a contar desde el 1 de abril 

debido a que dichas centrales no son competitivas y también por la ausencia de riesgo de falta de capacidad debido a 
la expansión de solar y eólica. Un invierno templado y la desaceleración económica han influido en la moderación de 
la demanda. (Energy news 07.03) 

 
• El gobierno rumano aprueba que los grandes consumidores industriales paguen menos por la energía verde. El 

esquema de apoyo concede a los productores un CV por cada MW renovable generado y obliga a los suministradores 
y grandes industriales a comprarlos basándose en una cuota anual establecida por el regulador. La cuota a comprar por 
los consumidores industriales se ha fijado en 11,1% de consumo bruto de energía. (EMM 27.03). A cambio deben 
promover la eficiencia energética y no reducir empleos. (EMM 19.04) y (REMWeek 13) 

 
• La empresa alemana RWE pondrá en reserva fría durante el verano la más nueva de sus centrales de gas, 

debido a la creciente contribución de la solar FV y a los bajos precios del mercado mayorista. La central, de 876 MW, 
se mantendrá parada del 1 de mayo al 31 de agosto. La central se puso en marcha en septiembre de 2010 tras una 
inversión de 500 M€. (PIE 17.03) 

 
• Se aprueba instaurar una reserva estratégica en Bélgica, la cual podría empezar a usarse el próximo invierno. La 

capacidad para esta subasta podrá venir de centrales hibernadas o que esté previsto su cierre, o de productores que 
participen en un sistema de deslastre. Se hace para evitar riesgos de cobertura cuando se cierren las nucleares (433 
MW) Doel 1 y 2 en 2015. (PIE 17.03) y (PIE 31.03). La subasta para la reserva se realizará en junio y se hará en 
paralelo a una subasta para nueva capacidad de 800 MW. (PIE 14.04). Por otra parte, Electrabel cerrara el ciclo 
combinado de Drogenbos de 460MW, debido las débiles condiciones del mercado. (PIE 28.04) 
 

• RTE presenta la propuesta de mecanismo de capacidad en Francia: de aprobarse, los certificados de capacidad 
empezarán a usarse el 1 de noviembre de 2014. El mecanismo propone conceder certificados a los generadores que 
pongan sus centrales disponibles en periodos punta además de ofertas de reducción de demanda. Los suministradores 
deben proporcionar los certificados demostrando que pueden cubrir el consumo en las puntas. (PIE 14.04) 

 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 
 

• La región valona de Bélgica pone trabas al balance neto de los paneles FV: hasta ahora los pequeños productores 
FV tenían un contador que permitía compensar los consumos. Con la modificación del reglamento de distribución esto 
no se permitirá, por lo que se podrá anular el balance neto a los productores. (EMM 13.03) 

 
• Bulgaria da un ultimátum a las distribuidoras extranjeras para que satisfagan la deuda contraída con NEK, 

empresa productora estatal. Las compañías distribuidoras de capital extranjero deben 350 Mlev (179 M€) a la 
empresa eléctrica estatal NEK, mientras que estas afirman que NEK les debe 2.000 Mlev (1.023 M€) por los pagos de 
renovables. Las distribuidoras han sufrido la decisión del gobierno de reducir tarifas dos veces. El gobierno amenaza 
con revocarles las licencias. (Energynews 20.03) y (Energoweek 12). Se tomará la decisión definitiva en mayo de 
2014. (EMM 28.04) 

 
• La liberalización del mercado eléctrico en Bulgaria en 2015 provocará una subida de los precios en un 30-40%, 

si no se mejora la eficiencia energética, tal y como afirman los expertos. El precio de la electricidad para hogares está 
actualmente por debajo de su coste de producción. La diferencia se cubre vía subsidios cruzados por los consumidores 
industriales. (EnergoWeek12) 

 
• Letonia liberalizará el mercado para los hogares el 1 de enero de 2015, aunque en un principio estaba prevista 

para abril de 2014. Se cree que las tarifas aumentarán un 40% después de la liberalización. (EnergoWeek 9) y (PIE 
17.03). 

 

Europa – Redes e infraestructuras 
 

• EirGrid y RTE firman un MoU para iniciar estudios s obre la viabilidad de construir una línea entre Irlanda y 
Francia: la línea de 600 km transportaría energía eólica de Irlanda a Francia. Con una capacidad sería de 700 MW, de 
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ejecutarse, estaría en funcionamiento en 2025. Estudios realizados en 2013 afirman que sería beneficioso para ambos 
países. (EMM 23.03) 

 
• La CE envía un aviso a Bulgaria sobre el proyecto South Stream: el gobierno búlgaro quiere modificar la 

definición del gasoducto y convertirlo en interconexión, de modo que así estaría exento de cumplir las condiciones del 
tercer paquete. La CE se opone. (EMM 01.04) 

 
• La italiana Terna invertirá 5.000 M€ en redes durante el periodo 2014-18: de los cuales 3.600 M€ serán en 

actividades reguladas de redes y hasta 1.300 M€ en actividades no tradicionales, como almacenamientos de energía a 
gran escala. La prioridad es la seguridad el sistema y el desarrollo del sector industrial y de renovables. (PIE 31.03) 

 

Europa – Nuclear y gas 
 

• Debido a la crisis en Crimea, aumentan los problemas para la construcción de los gasoductos de South Stream 
y North Stream. Un empeoramiento de las relaciones EU-Rusia, es una fuente de preocupación dada la elevada 
dependencia europea del gas ruso. La crisis no provocará la paralización de la investigación anti-trust abierta  
actualmente contra Gazprom (Euractiv 11.03, EMM 11.03). A pesar de los problemas con Ucrania, Rusia 
confirma que continúa con South Stream: South Stream transportará gas desde Rusia a Europa evitando Ucrania 
durante 2.400 km y transportará 63 bcm al año. (EnergyNews 23.04). 

 
• Estonia y Finlandia firman un MoU para construir dos terminales de GNL además de un gasoducto uniendo 

ambos países: El principal objetivo del MoU es mejorar la colaboración entre los promotores de los proyectos. El 
proyecto de GNL es una buena alternativa para dejar de depender del gas ruso. Finlandia y los tres Bálticos consumen 
10 bcm al año de Rusia, con Gazprom como único suministrador. (EnergyNews 04.03) 
 

• Europa ve con buenos ojos el estudio sobre la viabilidad de un gasoducto que transporte gas desde Israel y 
Chipre, hacia Grecia y después hacia toda Europa. (EMM 12.03) 

 
• Bruselas da luz verde a la expansión de la central nuclear de Paks en Hungría, ya que cumple con los requisitos 

del tratado de Euratom. El acuerdo de préstamo con Rusia de 10.000 M$ para financiar el 80% de los costes del 
proyecto cumple con la normativa europea. (Energoweek 9) 

 
• E.ON cerrará la central nuclear alemana de Grafenrheinfeld antes de lo esperado, debido a la tasa sobre 

combustible nuclear que hará no rentable su funcionamiento cuando la central tenga que ser recargada en 2015. 
(Renewables International 10.04) 

 
• La empresa checa CEZ cancela el concurso de la nuclear de Temelin, debido a la falta de apoyo del gobierno al 

no querer garantizar un precio para la electricidad producida y a las malas condiciones del mercado. CEZ afirma que 
sin un precio garantizado no es viable construir dos nuevos reactores de 1200 MW. (Energoweek 15)(PIE 14.04) 

 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 
 

• El DOE concederá hasta 4.000 M$ en ayudas a préstamos para compañías de energías renovables: el plan 
contempla proporcionar ayudas a proyectos innovadores que limiten o eviten GEI y que se centren en tecnologías de 
red avanzadas, almacenamiento, biocombustibles para vehículos convencionales, energía de residuos y eficiencia 
energética. La financiación se concederá a finales 2014 o principios 2015. (Lexology 25.04) 

 
• La instalación de placas FV creció un 41% en 2013 alcanzando un record, con 4.751 MW. Además, se pusieron 

en marcha 410 MW de CSP. La solar FV fue la segunda fuente nueva de electricidad generada en los EEUU por 
detrás del gas natural. (REM Week 9) 

 
• La energía eólica supone el 4% de la capacidad de los EEUU. La AWEA afirma que supone la quinta fuente de 

energía del país. En Iowa y South Dakota la eólica supone más del 25% de producción de electricidad y en nueve 
Estados supone más del 12%. (REMWeek 10). El 80%de toda la eólica producida en 2013 se generó en 12 Estados 
(REMWeek 15). 

 
• Los reguladores de New Jersey rechazan la instalación de un proyecto piloto offshore de 25 MW en sus aguas, 

al considerar que el proyecto no proporcionará suficiente beneficio económico. Además de este rechazo unánime, 
no aprobaron la concesión de RECs para el proyecto. New Jersey tiene un objetivo offshore de 1.100 MW en 2020. 
(REMWeek 11) 
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• NREL y Berkeley (LBNL) publican un estudio comparando los costes de la FV instalada en Japón y EEUU, 

concluyendo que la FV en Japón, es un 6% más barato para los residenciales y un 20% más barato en el sector 
comercial. Los costes analizados incluyen costes de equipos (hardware costs), diseño de sistemas (soft costs) y precios 
de instalación para residencial y pequeño comercio. La diferencia se atribuye a una mayor centralización en la 
estrategia política y una mayor cooperación entre gobierno, empresas e industria. (REMWeek 13). 

 
• La EPA lanza una herramienta gratuita (AVERT) para evaluar las emisiones de GEI evitadas por las centrales 

eléctricas en la aplicación de medidas de eficiencia energética (EE) y políticas de energías renovables (RE). Con esta 
aplicación la EPA quiere ayudar a calcular los beneficios de implementar las políticas de EE y ER. (Lexology 25.03) 

 

Norteamérica – Regulación y legislación 
 

• Un proyecto de ley del Senado incluye la extensión de los PTC para la eólica: es una buena señal pero todavía 
tiene que pasar un largo trámite por lo que no se espera que finalmente se apruebe. La propuesta incluye una extensión 
a los proyectos que empiecen su producción para el 31 de diciembre de 2015. (REMWeek14) 

 

Norteamérica – Redes 
 

• La Public Service Electric & Gas (PSE&G) invertirá 6.800 M$ hasta 2018 en proyectos de transporte. La 
PSE&G es la mayor utility de New Jersey y las inversiones las dedicará sobre todo a realizar mejoras en la red para 
mantener la fiabilidad de las mismas. Este importe no incluye las inversiones que se realizarán para reforzar su 
sistema ante tormentas. (MD 10.03) 

 
• Cal ISO aprueba 1.830 M$ en proyectos de redes, concretamente 30 proyectos de transporte para el periodo 2013-

14. Los proyectos son de construcción, ampliación y mejora. Se espera que estos proyectos ayuden al estado a cumplir 
con su RPS establecido en el 33%. (MD 24.03) 

 
• FERC aprueba varias normas para facilitar el acceso de la eólica a las redes, mientras que también saca a debate 

cómo las políticas de renovables afectan a los mercados. A través de la Order 764 se podrán integrar las renovables de 
manera más eficiente. Además, la FERC está estudiando si los PTC distorsionan el mercado en perjuicio de las 
nucleares y de otras centrales de base. (MD 21.04) 

 

Norteamérica – Garantía de suministro y mercados 
 

• Los reguladores de los Estados del Este, le piden a la FERC que investigue el papel que tuvo el gas natural en la 
subida de los precios de esa zona en invierno: los reguladores dicen que los suministradores de gas natural habrían 
podido ejercer abuso de poder de mercado. (MD 13.03) 

 
• La FERC busca reformar la coordinación y planificación de la capacidad de los gasoductos de gas natural con 

los mercados eléctricos: para ello, ha publicado tres resoluciones con el objetivo de desarrollar prácticas de 
planificación más eficientes para el transporte de gas natural y los mercados eléctricos. (LExology 25.03) 

 
• PJM publica el State of the Market report 2013, donde predice que podría retirarse un 8% más de la 

generación ya planificada (13,8% de la capacidad instalada) con horizonte 2019. Las causas son la reducción del 
precio de capacidad junto al tratamiento que recibe la capacidad importada. (MD 14.03). El informe analiza la 
estructura del mercado, el comportamiento de los participantes y la actuación del mercado para cada uno de los 
mercados de PJM. Afirma que las unidades de carbón fueron más competitivas que las de gas debido a las puntas del 
precio del gas comparado con el precio del carbón que fue relativamente más estable. (Lexology 25.03) 

 
• Los precios en New England aumentaron un 55% en 2013 debido al aumento en un 76% de los picos de precios 

del gas: según ISO-NE, pese a la reducción tendencial significativa de los precios del gas natural debido al gas de 
esquisto, su alta demanda ha provocado la volatilidad y los picos. Las carencias de la red de gasoductos es un factor 
que alimenta la volatilidad de los precios del gas. (MD 19.03) 

 
• La FERC preocupada de la escasa fiabilidad de los datos sobre futuros cierres de centrales. La falta de 

información concreta sobre cierres puede poner en grave peligro la fiabilidad el sistema el próximo año en eventos 
climatológicos extremos. La FERC pide a los reguladores que proporcionen información precisa sobre futuros cierres. 
(MD 24.04) 
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Resto del mundo – varios 
 

• Según la AIE, el sector energético aumentará el consumo de agua en un 20% los próximos 20 años: el estudio 
afirma que 580 bcm de agua son utilizados para la generación de energía cada año. El sector energético es el segundo 
en el uso de agua por detrás de la agricultura. El estudio avisa de las posibles restricciones futuras de agua y 
recomienda un mejor uso de tecnologías (como la eólica o solar) para evitarlo. (Euractiv 18.03) 

 
•  Japón subsidia a la eólica pese a incentivar su instalación: El potencial offshore en Japón alcanza los 608 GW 

mientras que el onshore es de 144 GW, según la asociación japonesa de eólica (JWPA). La eólica de menos de 20 kW 
recibe un subsidio a 20 años de 0,39 cent/kWh. (REMWeek 11). Además, Japón aprueba objetivos de renovables 
bajo un “plan energético básico” que servirá como guía de política energética del país a medio y largo plazo. 
(REMweek 13). Este plan promociona el carbón como fuente de energía barata, estable y segura. (REMWeek, 14) 

 

 

Dará de qué hablar 
 
El gobierno griego introduce una serie de medidas y recortes retroactivos a las renovables: Las nuevas medidas pretenden 
reducir los precios de la electricidad, además, de sanear la deuda de 700 M€ de LAGIE (operador del mercado griego). La 
primera medida obliga a los productores de FV que ingresen a LAGIE el 35% de sus ingresos del 2013 (excepto instalaciones 
solares sobre techo). El resto de las energías deberán versar el 10%. La segunda medida supone recortes de los incentivos a las 
renovables que variarán entre un 30% y un 5% dependiendo de la fuente. También, se ha fijado un tope a la instalación de 
renovables. (EMM 13.03) 
 
La francesa EDF próxima al acuerdo con Exeltium: Exeltium es un conglomerado de grandes consumidores de electricidad 
que en 2010 pactó un contrato con EDF para obtener precios atractivos para la gran industria. EDF reducirá tras el acuerdo las 
tarifas los próximos 5 o 6 años a cambio de elevarlos después y hasta 2034. EDF les ofrece 42 €/MWh. (Energy News 24.04) y  
(PIE 28.04) 
 
Las empresas nucleares alemanas podrían recibir 2.200 M€ de reembolso en tasas: en 2011, meses antes del accidente de 
Fukushima que llevó a decidir el cierre de la nuclear, el gobierno alemán estableció la extensión de vida útil de las 
instalaciones, introduciendo entre otras obligaciones una tasa al combustible nuclear. Dicha tasa viene obligando a las 
empresas a pagar 145 €/gramo por el combustible nuclear cada vez que recargan, lo que ha supuesto unos 3.000 M€ desde su 
introducción. RWE y E.ON denunciaron la ilegalidad de esta tasa y el Tribunal de Justicia de Hamburgo les ha dado la razón 
afirmando que no es legal y viola la normativa europea. El Ministro de Finanzas alemán afirma que analizarán la decisión y 
recurrirán, en su caso. (Energy news 15.04) 
 
Francia podría sustituir en breve las FiT por un sistema de subastas para fijar el apoyo a las renovales a través de una 
prima sobre el precio del mercado mayorista. CRE declara que la implementación de subastas permitiría rentabilidades más 
cercanas a la referencia del WACC. (PIE 28.04) 

 

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. 



 

  

7 
 

• 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. 

• 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 Mexico, 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, Oregon, 

California, Idaho, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Wyoming, partes de Montana, South Dakota, New Mexico y 

Texas en los Estados Unidos, las provincias de British Columbia y Alberta en Canada, y una parte del sistema de CFE 

en Baja California en Mexico. 

 


