
 

  

1 
 

Seguimiento de Noticias 
Regulación Internacional 

Septiembre – Octubre 2014 
 

 

Sumario 
 
 
Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo de los meses de 
septiembre y octubre de 2014. Se introduce al final del documento un glosario para mejor comprensión de las abreviaturas y 
acrónimos empleados. 
 
En esta ocasión destacamos la actividad de las instituciones europeas debido a que este bimestre ha sido especialmente activo, 
sobre todo en lo relacionado con el tema energético. Son, asimismo, de especial interés las noticias sobre tensiones tarifarias en 
distintas áreas y los debates sobre mercados de capacidad, desarrollo de redes, generación distribuida y el nuevo Libro Verde 
Alemán. 

 

 

Temas de Fondo 
 

Composición de las distintas instituciones europeas: Comisión Europea 
 
La decisión sobre el colegio de comisarios de la CE ha sido compleja. La propuesta de Juncker ha sido bastante innovadora 
puesto que por primera vez la CE no se compondrá de 28 comisarios sino de un presidente (Juncker), un primer vicepresidente, 
un alto representante, cinco vicepresidentes y 20 comisarios. Tras la propuesta inicial de Juncker se desarrollaron las 
audiencias en el Parlamento Europeo que resultaron especialmente polémicas en los casos de los comisarios Arias Cañete 
(España), Hill (Gran Bretaña), Moscovici (Francia) y Bratusek (Eslovenia). Una vez concluidas las mismas, el partido popular 
europeo (EPP) y el socialista (S&D) decidían que se confirmarían Hill, Arias Cañete y Moscovici y se rechazaba a Bratusek, 
candidata propuesta para el puesto de Vicepresidente de Unión Energética. Tras el rechazo de la eslovena, Juncker 
reorganizaba su propuesta inicial y reasignaba la Vicepresidencia de Unión Energética al eslovaco Maroš Šefčovič y a la 
nueva comisaria eslovena se le asignaba transporte. Tras repetirse las audiencias a los comisarios implicados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo Europeo daban el visto bueno a la Comisión de Juncker. La nueva comisión comenzaba a trabajar el 1 de 
noviembre de 2014 y hasta el 31 de octubre de 2019. (Euractiv 09.10). 

 

Publicaciones destacadas de la Comisión Europea en el ámbito energético 
 
Estos dos meses han sido muy activos en cuanto al número de publicaciones por parte de la Comisión, debido principalmente a 
la formación de la nueva CE que ha hecho que los comisarios salientes cerrasen temas bajo su responsabilidad. Así, la CE 
publicó el día 13 de octubre de 2014 un paquete de documentos sobre el progreso del Mercado Interior de la Energía (IEM), el 
cual se componía de: una Comunicación sobre el progreso del Mercado Interior de la Energía (IEM) con unos documentos 
anexos incluyendo análisis por país y el informe provisional sobre los subsidios y costes de la energía en la UE. Este 
último, encargado a Ecofys, pone de manifiesto el nivel de subsidios por tecnología e invita a los grupos de interés a presentar 
comentarios a los resultados de cara a la publicación del informe final. La Comunicación sobre el progreso del IEM, analiza el 
estado de la misma en la UE. 
 
Además de estos documentos, a mediados de octubre se publicó la Comunicación sobre Stress test de Seguridad de 
Suministro de gas que analiza la resiliencia de sistema energético de UE frente a una potencial crisis de suministro de gas ruso 
en los próximos 6 meses. 
 
Por otra parte, también la CE aprobó la asignación de 647 millones de EUR para 34 acciones incluidas en los Proyectos de 
Interés Común (PCI).  
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Además, ACER/CEER publicaron el 22 de octubre el informe de supervisión del mercado interior de la energía 2013 
analizando el comportamiento de los mercados mayoristas, minoristas y acceso a las redes. 
 

Consejo Europeo de octubre 
 
Destacamos la celebración de este Consejo Europeo, puesto que en el mismo se han acordado los objetivos de energía y clima 
de Europa a 2030:  
• reducción obligatoria de al menos un 40% de emisiones de GEI en 2030 respecto a 1990;  
• objetivo obligatorio europeo de al menos el 27% de cobertura de la demanda energética final con renovables;  
• objetivo no obligatorio europeo de mejorar al menos el 27% la demanda energética comparada con las proyecciones de 
demanda;  
Se solicita a la Comisión el adoptar medidas urgentes para alcanzar el objetivo mínimo del 10% de interconexión eléctrica en 
2020, para España y Portugal, entre otros Estados miembros. El objetivo de reducción de emisiones de GEI se logrará con la 
reducción en un 43% en el EU-ETS y de un 30% en los sectores no ETS comparados con los niveles de 2005. El factor anual 
para reducir el techo sobre las máximas emisiones permitidas se modificará del 1,74% al 2,2% de 2021 en adelante. El objetivo 
no-ETS se repartirá entre los 28 con objetivos individuales obligatorios a 2030 que se fijarán entre 0 y -40% comparados con 
2005. Ni los objetivos renovables ni los de eficiencia se convertirán en objetivos obligatorios a nivel nacional, las cuales 
podrán decidir sus objetivos libremente. (PIE 27.10). 

 

Otras cuestiones de interés 
 
 
 

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

• El regulador francés CRE estudia un nuevo mecanismo de apoyo a las renovables: incorporaría pagos 
compensatorios vinculados a los precios mayoristas dentro de un mecanismo de mercado. Según esta iniciativa, no 
ligada a la nueva Ley de Transición Eléctrica, se permitiría a los participantes del mercado adquirir la energía de un 
pool dedicado, que se ajustaría según predicciones meteorológicas. CRE quiere reducir así los costes compensatorios 
incurridos por las diferencias entre el output real y las predicciones usadas. (PIE 15.09) 

 
• La Asamblea Nacional Francesa aprueba el proyecto de ley sobre la transición energética y de crecimiento 

verde, el cual fija los objetivos energéticos y climáticos del país para el futuro. Ahora pasa al Senado y se espera su 
aprobación final en 2015. (Developmentdurable 14.10) 

  
• El gobierno francés publica las cifras claves de las energías renovables: en el informe, además de analizarse el 

histórico de renovables, se plantean los objetivos a futuro. Esto se inscribe en el debate del proyecto de Ley de 
transición energética, el cual se aprobará definitivamente a finales de 2015. (EMM 21.10) 
 

• El think tank frances CDC afirma en un estudio que se necesitan inversiones adicionales por 20.000 millones de 
EUR/año para completar la transición energética francesa. Durante los debates nacionales previos a la publicación del 
proyecto de ley de transición energética, se estimó que las inversiones necesarias deberían ascender a 50.000 millones 
de EUR. (Euractiv 27.10) 
 

• El gobierno noruego quiere aprobar normas de depreciación que fomenten la inversión en energía eólica. 
Suecia y Noruega crearon el primer esquema de subsidios verdes transfronterizos en 2012, pero tras un cambio de 
normativa en Suecia, los productores eólicos empezaron a preferir Suecia para invertir. Noruega quiere aumentar la 
producción renovable hasta 26,4 TWh en 2020. (Energynews 09.10) 
 

• El nuevo gobierno sueco quiere al menos 30 TWh de electricidad renovable para 2030: propone además, que la 
empresa estatal Vatenfall genere 100% renovable y que se cierren todas las centrales nucleares. (EnergoWeek 41) 
 

• Dinamarca afirma que abandonará totalmente el carbón en 2025, sustituyéndolo por eólica. Actualmente, el 20% 
de su suministro energético proviene del carbón, 40% de petróleo y gas y 30% de eólica. En 2020 quiere que la eólica 
suponga el 50%. (EMM 30.10) 
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• Un estudio del AdamSmith Institute británico afirma que la energía eólica es muy costosa e ineficiente: afirman 
que de media las centrales eólicas producen el 80% de su potencial menos de una semana al año y que sólo alcanzan 
el 90% de su potencial durante 17 horas al año. (EMM 27.10). 
 

• El sistema de certificados verdes flamencos Belga, compatible con la normativa europea: en este sistema los 
suministradores tienen que adquirir con carácter anual un número determinado de certificados verdes. La empresa 
Essent había entregado garantías de origen de los Países Bajos, que fueron rechazados por el regulador al no 
producirse la energía en Bélgica. El TJUE juzga que este sistema no es incompatible con el principio de libre 
movimiento de bienes, siendo legítimo no admitir certificados de otros países. (EMM 12.09) 
 

• Se inaugura en Alemania la primera instalación a gran escala de almacenamiento energético “de nueva 
generación”: compuesta de 25.600 baterías de ion de litio, acumulará la producción de eólica y FV. El sistema, de 5 
MW realizado por Younicos ha costado 6 millones de EUR, de los que 1,3 millones de EUR han sido financiados por 
el Ministerio de Medioambiente alemán. (qualenergia 19.09) 
 

Europa – Regulación, legislación y competencia 
 

• Se publica en Italia el decreto “sbloca italia” con nuevas medidas energéticas: entre las que se incluye la 
simplificación de la tramitación para la construcción de gasoductos, regasificadoras y almacenamientos (art 37) 
además de la revisión de la normativa para vehículos con bajas emisiones (art 35) (qualeneergia 19.09) 

 
• La CE aprueba el esquema de reducción impositiva a las grandes empresas energéticas de Rumanía: la CE 

considera que este mecanismo no es ayuda de estado ya que se aplica a empresas energéticamente intensivas 
expuestas al comercio internacional. Así, las empresas que cumplan ciertos requisitos, se podrán beneficiar de esa 
exención. (EnergoWeek 42) 
 

 

Europa – Empresas, mercados y garantía de suministro 
 

• Según Terna, Italia tiene un exceso de 25 GW de capacidad instalada: en 2013 tenía 24,8 GW en exceso respecto 
a la demanda punta (en 2003 era de 1,3 GW). Esto se debe al aumento de las instalaciones de ciclo combinado de 
2002 a 2011 (aumento de 21,8 GW) y de eólica y FV entre 2009 y 2013 (27 GW más instalados). (Qualenergia 10.10) 

 
• Se publica el estudio de capgemini “observatorio europeo de los mercados de la energía 2012-13”. En él afirma 

que la situacion actual es caótica por la ralentización de la economía y el bajo consumo de gas y electricidad, el 
paquete clima de la EU, los bajos precios de gas en los EE.UU. y los bajos precios de CO2. Propone reformar el 
mercado de derechos de CO2, crear un mercado de capacidad coordinado a nivel europeo, poner en marcha un 
crecimiento razonable de renovables y poner en marcha una politica energética estricta y eficaz. (EMM 28.10) 
 

• Eslovenia cubrirá con importaciones el 45,1% de sus necesidades energéticas en 2014: la predicción viene en el 
documento “Energy Balance for the Republic of slovenia in 2014”. El sector transporte es el mayor consumidor con 
cerca del 40% seguido de hogares e industria. (EnergoWeek 35) 
 

• El sector energético rumano necesita de 4.000 a 5.000 millones de EUR/año en inversiones durante los proximos 
10 años. Según el Ministro de Energía no solo se requieren inversiones en todo el sistema energético, generación 
eléctrica, redes e hidrocarburos. (EnergoWeek 36) 
 

• Rumanía se acoplará con el mercado Checo, Eslovaco y Hungaro a finales de 2014 o en 2015, lo cual facilitará los 
intercambios de energía. (EnergoWeek 36) 
 

• RWE comunica que cerrará 1 GW de capacidad en Alemania a principios de 2017: añadido a los cierres que 
lleva realizando desde 2013, en total se cerrarán en torno a 9 GW en Alemania y Países Bajos. Además, cerrará en 
Gran Bretaña otros 5 GW a finales de marzo de 2015 en cumplimiento de la normativa de emisiones ácidas. (PIE 
01.09) 
 

• La subasta para 800 MW de nueva capacidad de gas en Bélgica, en espera hasta que el nuevo gobierno empiece a 
trabajar. Según el acuerdo de gobierno del 9 de octubre, se tendrá que revisar la subasta ante el esperado problema de 
escasez de suministro para este invierno. El gobierno, además, ha decidido sobre los precios de la reserva estratégica 
de 850 MW para este invierno, pero no los ha hecho públicos. (PIE 13.10) 
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• La apertura completa del mercado electrico suizo se completará en 2018. Este es un paso previo para el acuerdo 
bilateral que permita a Suiza integrarse en el Mercado interior europeo. (PIE 13.10) 
 

 

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 
 

• La Asamblea Nacional francesa crea una comisión de investigación sobre las tarifas de electricidad: la comisión 
abordará todo lo relacionado con la fijación de los precios de electricidad tales como costes de producción y 
aprovisionamiento, el sistema que hace que el precio sea el mismo en todo el territorio, el CSPE y la tasa que financia 
las renovables. El objetivo es evitar las subidas de precios. (EMM 11.09) 

 
• A partir de septiembre de 2015 se utilizará la factura simplificada en Italia: el regulador ha decidido modificar el 

formato de las facturas de electricidad de modo que en una sola hoja se mostrarán todos los elementos esenciales de 
gasto. (AEEG 20.10) 
 

• El nuevo gobierno búlgaro busca solucionar la crisis energética del país: el sector energético sufre un fuerte y 
creciente déficit (800 a 1.200 millones de BGN, 411-617 millones de EUR) y las empresas se ven forzadas a subir los 
precios de la electricidad. La anterior subida provocó protestas que hicieron caer al anterior gobierno. El gobierno 
afirma que sin consenso no se aplicaran medidas, pero es necesario cambios en la actual legislación. (EMM 12.10) 
 

• Rumanía retrasa la liberalización de los precios del gas a los hogares a 2012, en un intento de proteger a sus 
consumidores. Los salarios medios han bajado un 1% los últimos dos años mientras que las tarifas de gas han 
aumentado un 16%. Cerca de 8 millones de consumidores y algunas industrias pagan precios limitados por el 
regulador ANRE. (Energynews 08.09). 
 

• Alemania aprueba su tasa de renovables para 2015 y la fija en 6,17 c€/kWh, un 1,1% inferior a la de 2014 (6,24 
c€/kWh). Esta cantidad se descompone de la siguiente forma: cerca de 2,7 c€/ kWh son para FV, 1,6 c€/kW biomasa, 
1,2 c€/kWh eólica onshore y 0,5 c€/kWh para eólica offshore. (BMWi 15.10) 
 

 

Europa – Redes e infraestructuras 
 

• La CE da el visto bueno a la ayuda de Francia por 86,6 millones de EUR al programa de investigación “super 
grid”, para el desarrollo de redes de transporte de energía innovadoras. (EMM 17.09) 

 
• Según dos estudios (PV grid y REserviceS), la modificación de la normativa facilitaría la integración de las 

renovables en las redes europeas: mejorando las normas y permitiendo a las renovables proporcionar servicios de 
redes, no sería necesario realizar grandes inversiones y se reducirían los costes de redes. (Qualenergia 02.10) 
 

• El Ministerio de Energía alemán (BMWi) publica un estudio sobre el coste de ampliación de las redes: en el 
caso que se cumpla el escenario “central” de la ley de renovables 2014, la capacidad de renovables sería de 128 GW 
en 2030 y el coste de la red alcanzaría los 23.000 millones de EUR. Con el escenario de los “operadores de redes”, las 
renovables alcanzarían los 139 GW y el coste será de 28.000 millones de EUR en 2032. Con el escenario de “los 
Lander”, las renovables alcanzarían los 206 GW en 2032 y el coste sería de 32.000 millones de EUR. (BMWi 12.09) 
 

• Noruega construirá una interconexión que le unirá con Gran Bretaña y Alemania: los dos cables submarinos de 
1.400 MW de capacidad se espera estén en marcha en 2020. (EMM 14.10) 
 

• Miembros del Parlamento británico afirman que los smart meters costarán más a las familias que los ahorros 
de los mismos: la media de coste es de 215 GBP (275 €) por hogar, lo que supone 43 GBP (55 €) al año en cinco 
años, mientras que los ahorros se estima que serán de 26 GBP (33 €) en ese mismo periodo. (EMM 10.09) 
 

• El operador de transporte lituano Litgrid presenta su plan de redes a 10 años, para el desarrollo de las redes de 
alta tensión del país. La prioridad es integrar Lituania en el sistema del oeste de Europa, abrir las interconexiones 
LitPol y NordAlt en 2015 y mejorar las infraestructuras de redes existentes. (EnergoWeek 41) 
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Europa – Nuclear y gas 
 

• Segun el operador de redes frances RTE,la nueva central nuclear de Flamanville estará disponible en 2016/17 
aunque a limitada capacidad: este proyecto ha sufrido muchos retrasos pero es necesaria su apertura puesto que en 
2016/17 se prevé un deficit de 2 GW debido a hibernaciones planificadas. (PIE 15.09) 

 
• Según un estudio de EWi (instituto economía y energía, Colonia), Finlandia sería el país más afectado ante un 

embargo de gas ruso, ya que apenas tiene capacidad de almacenamiento y el 100% de sus recursos de gas proviene 
de Rusia. Un embargo de tres meses afectaría a Polonia y Turquía y uno de seis a Alemania, Austria, Suiza, Grecia y 
Estonia principalmente. (EMM 05.09) 
 

• Polonia quiere convertirse en hub de gas en el Centro-Este de Europa, para reducir la dependencia de Rusia: 
para ello construirá más de 2.000 km de gasoductos los próximos diez años, mejorará los existentes con Lituania, y 
abrirá una planta de GNL en el puerto de Swinoujscie en 2015 con una capacidad de 5 bcm. (EMM 19.09) 
 

• El gasoducto Polonia-Lituania se pospone hasta finales de 2019, debido a un retraso en la financiación: el 
gasoducto GIPL es de 534 km, con una capacidad inicial de 2,4 bcm aunque se podría ampliar a más de 4 bcm. 
(Energynews 08.09) 
 

• Bruselas congela la investigación sobre Gazprom con vistas a evitar una crisis de gas el próximo invierno. 
Además, retrasa la decisión sobre el gasoducto Opal que une NordStream con Europa. Opal está controlado por una 
joint venture germano-rusa, la cual quiere reservarse hasta finales de 2031 la mitad de los 36 mcm de capacidad anual 
disponible y que se tenga acceso al resto de capacidad mediante subasta. (EMM 21.09) 
 

• Eslovenia, interesada en participar en la terminal de gas de Krk en Croacia: Croacia ve posible terminar esta 
terminal de gas en 5 años y Eslovenia ve posible que se conecte a la red de gasoductos de su país. (EMM 27.09) 

 
•  Lituania incorpora una terminal flotante de gas natural licuado, como medio para reducir la independencia de 

Rusia. El barco le costará 440 millones de EUR a Lituania por su construcción, mantenimiento y leasing por 10 años. 
La capacidad de la terminal podría llegar hasta los 3 bcm. (EMM 28.10) 
 

• El gobierno rumano afirma que será energéticamente independiente del gas ruso en 2020. En esa fecha su 
producción será suficiente para hacer frente a su consumo y al de Moldavia. En este momento, Rumanía solo importa 
de Rusia un quinto de sus necesidades. Actualmente, el país produce 11 bcm y consume 12,5 bcm. (Energynews 
02.10) 
 

• El nuevo gobierno de centro-derecha belga, decide en su acuerdo de gobierno extender la vida útil de dos 
centrales nucleares Doel 1 y 2, cuyo cierre estaba previsto para 2015. La ampliación podría extenderse hasta 2025. 
Esto se produce por el posible problema de suministro que podría producirse este invierno debido al cierre de otros 
tres reactores. (EMM 14.10) 
 

• Finlandia quiere construir una nueva central junto con Rosatom, a pesar del retraso de 8 años con Olkiluoto3: el 
nuevo reactor en Fennovioma deberá presentar su licencia antes del 30 de junio de 2015. El proyecto de 1.600 MW ya 
ha sido aprobado por el Parlamento (Energypost 19.09) Se espera que Olkiluoto se termine de construir a 
mediados de 2016 y entre en operación a finales de 2018. Se comenzó a construir en 2005.(Energy news 01.09) 
 

 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 
 

• La EPA extiende el periodo de comentarios de la norma para recortar las emisiones de CO2 de las centrales 
hasta el 1 de diciembre. Varios grupos medioambientales temen que la norma no esté lista antes de que Obama 
termine su mandato en 2016. Las eléctricas se quejaban de la complejidad del documento de 1.600 páginas y habían 
pedido tiempo extra para estudiar sus implicaciones. (EMM 17.09) 

 
• El gobierno de California publica el “Desert Renewable Energy Conservation Plan (DRECP)” para proyectos 

renovables, en el cual se definen las áreas para desarrollar solar a gran escala, eólica y geotérmica respetando el 
hábitat natural. El plan define 2 millones de acres (3.125 m2) idóneos para estos proyectos. (REMWeek 38,39). 
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• El Departamento de interior propone un proceso de leasing competitivo para impulsar a las renovables en el 
oeste: el leasing competitivo sería promovido por el Bureau of Land Management para proyectos solares y eólicos en 
terrenos federales y serviría para crear más certidumbre a promotores. (REMWeek 39) 
 

•  El departamento de energía anuncia que pondrá a disposición 25 millones de UDS en financiación para 
proyectos avanzados de CSP: el fondo servirá para financiar proyectos de I+D para aumentar la eficiencia de los 
componentes de CSP y así reducir el precio final de la producción de energía con CSP. (REMWeek 39) 
 

• Según la EIA (US Energy Information Administration), la generación renovable (excluida hidráulica) 
sobrepasará a la hidráulica en 2040: la renovable no hidráulica aumentará su producción un 5,6% este año, y la 
hidráulica la reducirá un 4,2% debido a la sequía en California. (REMWeek 41) 
 

• Según datos de la AWEA, hay 13,6 GW de eólica en construcción en EEUU, repartidos en 105 proyectos, la 
mitad de ellos en Texas. En el tercer trimestre EEUU añadió 419 MW de eólica. A finales de septiembre había 
46.400 turbinas instaladas generando 62,3 GW. Según la normativa vigente, para que estos proyectos reciban los PTC 
deberán terminarse, lo más tardar, en 2016. (REMWeek 42) 
 

• Se espera una consolidación en proyectos solares en los EEUU cuando expiren los ITC dentro de dos años: los 
ITC conceden un 30% de ahorros fiscales en los costes de instalación. A finales de 2016 se reducen al 10% por lo que 
muchos proyectos deberán reducir sus costes o serán no competitivos. En 2016 se estima que se instalarán 9,6 GW 
adicionales mientras que en 2017 se reducirán a 4 GW. (REMWeek 42) 
 

 

Norteamérica – Regulación y legislación 
 

• Los demócratas introducen en la cámara baja un proyecto de ley para recuperar beneficios fiscales expirados: 
este proyecto de ley extendería dos años más las exenciones fiscales para la producción de energía eólica, venta de 
biodiesel, compra de combustibles alternativos o instalación de tecnología energéticas eficientes en hogares. 
(REMWeek 38). 

 
• Un estudio del Joint Committee on Taxation afirma que el sector de renovables no es un creador de empleo 

destacado: tras estudiar los datos afirma que en 2011 se crearon un total de 9.209 empleos relacionados con 
renovables (3.780 relacionados con generación hidráulica, 2.724 eólica, 1.166 biomasa, 1.017 geotérmica y 522 en 
solar). Las asociaciones renovables refutan estas cifras. (Lexology 15.10) 
 

• Un informe del Departamento de Defensa del Pentágono afirma que el cambio climático es una amenaza para 
la seguridad nacional, debido a que tiene el poder de exacerbar los retos existentes, desde enfermedades infeccionas 
a terrorismo. El cambio climático puede intensificar la inestabilidad global, el hambre, la pobreza y los conflictos. 
(Lexology 16.10) 
 

 

Norteamérica – Garantía de suministro y mercados 
 

• Comienza la construcción de un proyecto comercial de CCS en Texas: el proyecto, de 1.000 millones de EUR 
capturará 1,6 Mtpa (millones de toneladas por año) de CO2 de una central de 240 MW. EL CO2 se comprimirá y 
enviará por una tubería hasta el campo de petróleo de West Ranch para facilitar la extracción de crudo. (PowerMag 
Sept) 

 
• Un estudio del DOE afirma que el fracking no causa contaminación del agua: tras estudiar 18 meses la técnica del 

fracking en un emplazamiento en Pennsylvania, el DOE concluye que esta técnica no contamina los acuíferos, aunque 
afirma que los resultados pueden ser distintos en función de la técnica o emplazamiento. (Lexology 14.10) 

 
 

Norteamérica – Redes 
 

• Según un estudio de Deutsche Bank y NREL, la FV residencial alcanzara la grid parity en los EE.UU. en 2016: 
y en un año será más conveniente producir la electricidad con FV sobre cubierta que adquirirla de la red. Se estima 
que las instalaciones pasarán de 1 GW en 2013 a 6 GW en 2016. Esta masiva instalación vendrá provocada por la 
caída de los precios, lo que logrará que la FV en techo alcance la paridad de red. (Qualenergia 177). 
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• El DOE aprueba 1 GW en una línea de transporte Canada-NYCity  de 2.000 millones de UDS la cual transportará 
energía hidráulica y eólica de Quebec a la ciudad de New York. Según el promotor, la línea de AT ayudará a reducir 
la dependencia de la ciudad de los combustibles fósiles. (REMWeek 40) 
 

 

Resto del mundo – varios 
 

• La concentración de gases de efecto invernadero en 2013 marca un nuevo record, según la World Meteological 
Organization: preocupa además la acidificación de los océanos, que podría tener un efecto negativo en cadena. Entre 
1990 y 2013 las emisiones de GEI han aumentado un 34%. La concentración de CO2 en la atmosfera ha aumentado 
un 172% respecto a la era preindustrial. (qualenergia 12.09) 

 
• Japón celebra un año sin energía nuclear: Japón ha sustituido la energía de sus 48 reactores apagados con medidas 

de eficiencia energética (que han sustituido 13 rectores), renovables (3 reactores) y sin aumentar las emisiones de 
CO2. No obstante, a finales de octubre se ha decido reabrir alguna central. (Qualenergia 12.09) y (Newsweek 28.10) 
 

• El primer ministro australiano Tony Abott no asistirá a la conferencia sobre el clima de las NNUU en New 
York, alegando que tiene asuntos en el parlamento nacional: Abott, que abolió recientemente la tasa sobre las 
emisiones de GEI afirmó en una ocasión que el cambio climático eran tonterías. Australia se compromete a reducir las 
emisiones de GEI en 2020 en un 5% respecto al año 2000. (EMM 17.09). Por otra parte, el gobierno australiano 
alcanza un compromiso con la oposición para apoyar un fondo de reducción de emisiones. El Emissions 
Reduction Fund, de 2.500 billion de MA$ (2.200 millones de USD) está diseñado para pagar a los grandes 
contaminadores para que reduzcan sus emisiones y así alcanzar el objetivo de reducción del 5%. (EMM 30.10) 
 

• Turquía aumenta sus precios energéticos: subirá los precios de gas y electricidad un 9% a partir de octubre a causa 
de la depreciación de su divisa. Esta subida tendrá un gran impacto en los hogares con una subida media de un 8,87% 
y de 6,1% para la industria. (Energynews 01.10) 
 

• Túnez pretende construir una central con energía solar para suministrar energía a Europa en 2018: comenzará 
a construirse a finales de 2016 y suministrará electricidad equivalente a dos centrales nucleares de tamaño medio. 
Pretende evacuar la energía a través de un cable DC submarino. (EMM 30.1) 
 

• Brasil quiere añadir 7 GW de capacidad eólica hasta 2018: en un intento de diversificar el suministro además de 
mitigar los problemas que están teniendo por la sequía. A finales de ese año Brasil tendrá 14.400 MW de eólica, la 
mayoría en el noreste y sur del país. (REMWeek 37) 
 

• IRENA publica la primera edición del REthinking Energy, un informe donde analiza la transformación del sector 
energético global teniendo en cuenta la transición hacia un futuro energético sostenible. (IRENA, sept) 

 

 

Dará de qué hablar 
 
 
La CE da el visto bueno al proyecto nuclear británico de Hinkley point C. La CE afirma que no va en contra de la 
normativa sobre ayudas de estado al considerar que existe un fallo de mercado, y que sin las ayudas, sería imposible construir 
dicho reactor. Según el acuerdo se garantizará, a través de un contrato por diferencias, un precio durante 35 años por la energía 
producida en la nuclear y que será de 89,5 GBP/MWh. El proyecto de 1.650 MW se pondrá en marcha en 2023. (EMM 22.09) 
De acuerdo con la prensa, Austria anuncia que iniciará un proceso de objeción contra esta decisión y que luchará con todos los 
medios legales posibles para que se anule y Alemania se está planteando también iniciar acciones legales contra esta decisión. 
(EMM 25.09) 
 
Alemania publicará a principios de noviembre un Libro Verde con las iniciativas para reducir su producción con 
carbón. Este libro verde se someterá a consultas y se espera que a principios de diciembre el Gobierno decida sobre un 
programa que incluirá medidas para fomentar la eficiencia energética y reducir la generación con carbón. Pese a su política 
energética verde “Energiewende”, Alemania produjo el año pasado 45% de su electricidad con carbón (lo que también ha sido 
impulsado por la caída internacional de los precios del carbón), lo que dificulta que cumpla con sus objetivos 
medioambientales de reducir las emisiones de GEI un 40% en 2020 respecto a 1990. En esta línea, a principios de octubre el 
gobierno manifestó su voluntad de cerrar 10 GWde carbón. (EMM 30.10) 
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La pequeña población alemana de Fendheim cerca de Berlín, de 150 habitantes se “desconecta” de la red: su energía 
proviene de un parque eólico al cual la ciudad está conectada mediante una mini red, de una central de biogás alimentada con 
residuos orgánicos de granjas y de otra central alimentada de residuos forestales. El resto de la producción del parque eólico 
(99%) se vende en la red nacional. Los ciudadanos usaron subsidios y préstamos para construir este sistema y en 2010 cada 
residente contribuyó con 3.000 € para construir la red. Los “precios netos” de la electricidad son un 30% inferiores a la media 
nacional y se aprueban en junta. Los residentes deben además predecir cuidadosamente su uso para no desequilibrar la red y se 
les aplican penalizaciones ante significativas sobre/infra estimaciones. También, cuentan con una infraestructura para 
vehículos eléctricos. La empresa Energiequelle es la que proporciona el know-how financiero y técnico y ha creado 30 
empleos en la ciudad. (EMM 27.10). 
 
 

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. 
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• 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. 


