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SEGUIMIENTO DE NOTICIAS DE REGULACIÓN INTERNACIONAL 

 

Enero- Febrero 2010 

SUMARIO 

Se resumen las noticias sobre distintas iniciativas y novedades regulatorias dadas a conocer a lo largo de 

las últimas semanas. En esta ocasión se comenta el arranque de la nueva Comisión Europea así como las 

perspectivas de la Presidencia Española en la UE. También se incluyen reflexiones sobre la factibilidad de 

la inclusión de objetivos de control de emisiones en la normativa energética en discusión en el Congreso 

de los EE.UU. 

Por otra parte, se abordan otras cuestiones más específicas, destacando diversas noticias en Europa y 

EE.UU. sobre seguridad de suministro y desarrollo de redes, así como diversos análisis de competencia 

en Europa. Por último, se realizan algunos apuntes sobre la normativa en tramitación parlamentaria en 

Francia sobre la reforma de la legislación de su mercado eléctrico. 

TEMAS DE FONDO 

Nueva Comisión Europea y últimos avances legislativos: la nueva Comisión Europea (CE) tomó posesión 

de sus cargos el 10 de febrero de 2010 tras el voto positivo del Parlamento Europeo el 9 de febrero. El 

nuevo Comisario de Competencia es el español Joaquín Almunia. Los nuevos Comisarios de Energía y 

Acción Climática serán, respectivamente, el alemán Gunther Oettinger y la danesa Conie Hedegaard. 

Tras su aprobación, se están produciendo cambios en las Direcciones Generales. En el caso de la DG 

TREN (Dirección General de Energía y Transporte), ésta se dividirá en dos, una dedicada a temas de 

transporte (DG MOVE) y otra exclusivamente a temas energéticos (DG ENER). Se crea también una 

nueva Dirección General de Acción Climática (DG CLIM). Ésta ha sido creada de las distintas DGs que 

tenían actividades relacionadas con el clima como eran DG Environment, DG External Relations y DG 

Industry.  

Presidencia española en la UE: El inicio de la presidencia española de la UE ha resultando un tanto 

atípico debido al retraso en el nombramiento de los miembros de la CE, y la también toma de posesión 

del nuevo Presidente del Consejo Europeo y del Alto representante de la UE para asuntos exteriores. De 

hecho, la puesta en marcha del Tratado de Lisboa vendrá a modificar extensamente los 

procedimientos de toma de decisiones comunitarias. Así, en el Consejo que se celebrará en marzo, se 

diseñará la estructura fundamental de un nuevo modelo de política económica para la UE. También se 

insistirá en la importancia de avanzar en la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior para 

impulsar la nueva política exterior nacida con el Tratado de Lisboa y se pedirá la colaboración de la CE 

para sacar adelante propuestas relativas a la ciudadanía, en particular en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres y lucha contra el maltrato. 

http://www.energiaysociedad.es/documentacion.asp?id=348&secc=2
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La presidencia española está centrando sus esfuerzos en impulsar las interconexiones así como las 

renovables. Se espera que la Agencia de Reguladores, cuyos nombramientos ya se han producido y cuya 

sede está en Ljubljana, Eslovenia, empiece a funcionar tan pronto como sea posible además de impulsar 

los Planes Nacionales de Acción de las Renovables. Por otra parte, podrán establecerse líneas maestras 

del Plan de Acción 2010-2014 en materia energética y facilitar la aprobación del Reglamento de 

seguridad de suministro de gas. 

En cuanto al Consejo de Energía de Primavera, se espera llegar a un acuerdo político en cuanto al 

Reglamento de Notificación de Infraestructuras, se acordará también la Comunicación de la Comisión 

sobre el SETPLAN, y se informará sobre los resultados de la Cumbre de Sevilla. Se debatirá, por último, 

sobre el desarrollo de infraestructuras energéticas y creación de empleo en Europa. El resultado de los 

debates se llevará al Consejo de Primavera. 

Las perspectivas de aprobación de una norma de comercio de emisiones en EE.UU parecen 

desvanecerse: A pesar del liderazgo del presidente Obama, meses de durísimas negociaciones en el 

Congreso no están haciendo viable la aprobación de una norma que trate unitariamente la promoción 

de las renovables, el desarrollo de nuevas infraestructuras y la contención de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) con la implantación del comercio de emisiones. La mayoría del partido 

demócrata tampoco ha sido capaz de mantener una postura unitaria al respecto. En este momento, 

sólo parece viable el pronunciamiento sobre los aspectos ajenos al comercio de emisiones, siendo 

posible llegar a acuerdos sobre renovables, redes, energía nuclear e investigación sobre captura y 

almacenamiento de carbono. De este factor, se extraen entre otras tres importantes conclusiones: 

� El consenso se restringe a los aspectos de promoción de tecnologías e infraestructuras, con fuerte 

vinculación a la potencial creación de puestos de trabajo. Con ello, se pierde en parte el 

componente puramente medioambiental y se traen al debate pronunciamientos de corte 

proteccionista en el sentido que las políticas de apoyo puedan servir para provecho de otras 

economías y no de la norteamericana. 

� El desarrollo de las competencias de la Environmental Protection Agency (EPA) en materia de GEI a 

partir de la aplicación de la “Clean Air Act”, fuertemente contestado por la minoría republicana, sólo 

será posible de manera muy gradual y evitando conflictos con las Cámaras del Congreso. 

� Estos condicionantes de la política interna de los EE.UU. van a determinar el techo de los 

compromisos mundiales de reducción de emisiones en las próximas cumbres, que podrán ligarse a 

actuaciones en la promoción de determinadas tecnologías, pero las perspectivas de la implantación 

generalizada de un mercado de emisiones parecen aun alejadas, por no hablar del desarrollo de un 

mercado global del CO2. 

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS   

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

� El Gobierno alemán financiará con 50 millones EUR proyectos destinados a eficiencia energética en 

2010, mientras que la investigación energética, innovación y seguridad recibirán 157 millones EUR. 

http://www.energiaysociedad.es/pdf/boletin_periodico_de_energia_y_sociedad_numero8.pdf
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Por su parte, el carbón recibirá 1.660 mill.EUR aunque el gobierno pretende terminar con los 

subsidios al carbón en 2018. (EUE
1
 15.01). Además, el Gobierno presentará los detalles sobre el plan 

energético en octubre: este plan se centrará sobre todo en energías convencionales, el uso de la 

energía nuclear y las renovables (EUE 29.01). 

� Las feed in tariff húngaras aumentarán un 3-4% en 2010. En el caso de las instalaciones puestas en 

marcha antes de 2008, las tarifas aumentarán un 4,1%, y en un 3,1% las puestas en operación 

después. (EUE 15.01)  

� El impuesto al carbono en Francia va tomando forma. El impuesto estructurado como un impuesto 

accisa sobre el uso de combustible, tenía que formalizarse el 1 de enero pero no se aplicará a la 

industria hasta el 1 de julio. Este impuesto será de 17 EUR/tCO2. La corte constitucional rechazó que 

determinados sectores, en particular los ya sujetos al comercio de emisiones, quedasen exentos de 

dicho impuesto. El gobierno ha debido replantear la mecánica del impuesto y, en todo caso, 

mantiene evitar que se repercuta una doble carga sobre los sectores sujetos al EU – ETS, y en 

particular a los generadores térmicos. (EUE 29.01) 

� Según un informe, en Polonia, la energía eólica tiene un potencial de cobertura de la demanda de 

un 45% en 2030: el informe presentado por la asociación eólica polaca calcula que unos 13 GW se 

habrán instalado en 2020, de los cuales 1,5 GW será offshore. Prevé además un aumento de la eólica 

de un 24% en 2020 a un 45% en 2030. (EUE 29.01) 

� El Gobierno británico introduce en la Ley de la Energía una tasa de CCS que deberán pagar también 

las centrales de gas y no sólo las de carbón como estaba previsto. (EUE 26.02) 

� En Francia, Powernext piensa lanzar un mercado organizado de certificados blancos. Estos 

certificados que se introdujeron en 2005, ya se comercializan y están relacionados con ciertos 

objetivos de eficiencia energética. (EUE 26.02) 

� El Gobierno austriaco propone nuevas feed in tariff (FIT). Se han aprobado unas FIT de 9,7 EUR 

cent/kWh para la eólica, por debajo de la media europea que es de 10,2 EUR cent/kWh. (PIE
2
 11.01). 

� En 2009 Europa añadió 577 MW de eólica offshore, lo que supuso un incremento del 54%. La 

industria espera que en 2010 se finalicen 10 parques por un total de 1 GW de capacidad. En la 

actualidad, Europa es líder de la offshore con 38 parques en nueve países. (GPR
3
 21.01) 

� Los Ministros de industria europeos acuerdan el desarrollo de una estrategia común europea para 

el coche eléctrico, ya que si su implantación resulta un éxito, es necesaria una armonización a nivel 

europeo. (EUE 26.02)  

� La suspensión temporal de varios proyectos de renovables en Bulgaria podría suponer la fuga de 

inversores extranjeros: el gobierno búlgaro tiene un plan para suspender temporalmente varios 

proyectos de renovables hasta que se desarrolle un plan exhaustivo para el sector. Además, Bulgaria 

                                                                 

1 EUE: European Union Energy 
2
 PIE: Power In Europe 

3 GPR: Global Power Report 

http://www.psew.pl/en/files/assessment_of_wind_energy_development_opportunities_and_potential_in_poland_until_2020.pdf
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está bajo los focos de la CE por permitir la construcción de eólicas en terrenos protegidos bajo el 

programa Natura 2000. (RER
4
 25.01) 

� El Gobierno de Montenegro firma un acuerdo con la industria para desarrollar las renovables. 

Mediante este acuerdo, el Gobierno y la industria podrán resolver de una manera más eficaz los 

problemas e implementar más rápidamente medidas de promoción de renovables. (RER 22.02) 

� El primer decreto sobre feed in tariffs en Serbia materializa cierto interés por promover las 

renovables, principalmente la eólica y la mini hidráulica. En 2009 se concedieron 6 licencias, de las 

que 4 fueron para eólica (948 MW por 1.464 mill.EUR) y dos para hidráulica (48 MW por 87,85 

millones de EUR). (RER 25.01)  

Europa – Tarifas, precios y protección al consumidor 

� El regulador británico, Ofgem, ha revelado un paquete de medidas para mejorar la transparencia 

en un sentido amplio, entre las que se encuentran la publicación por parte de las empresas 

verticalmente integradas de los ingresos anuales, o los costes y beneficios de la producción y 

distribución. Se prevé un cambio en los subsidios a las renovables. (PIE 14.12)  

� El senado francés votará el 25 de marzo la prolongación de las tarifas reguladas para clientes 

residenciales y pymes. Se plantea la prolongación, en principio con carácter indefinido, del régimen 

tarifario regulado para residenciales y PYMES, aun habiendo salido al mercado en algún momento.  

� El regulador austriaco introduce nuevas tarifas para la distribución de gas y electricidad: estarán en 

vigor hasta diciembre 2013 y suponen una disminución del 3,8% en electricidad. En cambio las tarifas 

de red de gas sufrirán un leve incremento (5,1%) para reflejar los costes de las nuevas inversiones. 

(PIE 11.01) y (EUE 15.01). 

� El Parlamento federal de energía y medioambiente suizo quiere regular las tarifas energéticas e 

imponer a la industria, incluyendo a los distribuidores a que suministren energía a precios basado en 

costes. (EUE 29.01) 

� La empresa alemana 50 HertzTransmission obtiene la autorización para limitar los precios 

negativos: cuando la generación eólica es alta y la demanda baja, se pueden obtener precios 

negativos con un límite de 3.000 EUR/MWh en el mercado diario y 9.999 EUR/MWh en el intradiario. 

Debido a que estos precios puede suponer altos costes adicionales, es necesario fijar un límite en los 

mismos. (PIE 22.02) 

Europa –Redes. 

� Se aprueba línea de 220 km y 400 kV en Escocia (Beauly – Denny). Este proyecto es visto como 

clave en el futuro de las renovables en Escocia, al ser crucial para la conexión, transporte y 

exportación de energía renovable de Escocia hacia el sur. La línea tardará 4 años en ser construida 

más otro año para el desmantelamiento de una línea previa de 132 kV. (PIE 15.01) 

                                                                 

4 RER: Renewable Energy Report 
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� En Gran Bretaña, Ofgem extiende un año el régimen retributivo de las redes de transporte de gas y 

electricidad inicialmente establecido para 2007-12 hasta el 2013. De esta forma se pretende 

aprovechar los debates regulatorios de 2010 para definir el nuevo sistema, en particular el resultado 

de la consulta RPI – X@20. (EUE 15.01).  

� El operador de red polaco y otros distribuidores garantizan los permisos de conexión a la eólica 

hasta los 12,3 GW, aunque mucha de esa capacidad no será construida. Polonia necesita 8 GW de 

eólica para 2030 para cumplir con lo determinado por el paquete de cambio climático. A final de 

2009 se conectaron 570 MW de eólica a la red. (RER 25.01) 

� El regulador holandés NMa sugiere que la legislación de redes debe modificarse para adaptarse a la 

incorporación de más renovables y los posibles requerimientos derivados del vehículo eléctrico. (EUE 

12.02) 

� Finlandia y Estonia firman un acuerdo para el cable EstLink2 de 650 MW, esta línea complementará 

a la ya existente de 350 MW y no se pondrá en funcionamiento hasta 2013. Este cable se vincula con 

el objetivo de crear un mercado único para la zona del Báltico y extender el Nordpool. (EUE 26.02). 

Europa – Competencia y mercados 

� El regulador francés CRE pide una mayor separación entre la redes y producción de GDF Suez y 

EDF: ambos poseen el 100% de las redes de transporte de gas y electricidad (ERDF y GRDF) por lo 

que la CRE quiere que separen sus actividades de una manera más clara mediante cambios de logos 

e incluso de oficinas. (EUE 12.02) 

� E.ON, EnBW y EDF completan el intercambio de activos tras su aprobación por las autoridades de 

competencia. De esta forma venderá activos en Alemania por 4.800 MW alcanzando la cifra 

acordada con la CE para no dificultar el funcionamiento del mercado. E.ON recibirá además 800 MW 

de nuclear de EnBW. (GPR 07.01) y (EUE 15.01). La CE da también el visto bueno a la compra de 

activos de red de E.ON (Transpower) por parte de Tennet, al considerar que TenneT no tiene 

incentivos para asignar capacidad de modo que discrimine a algún participante del mercado. (EUE 

12.02) 

� La UE publica tres documentos que harán los procedimientos de supervisión de competencia más 

transparentes y predecibles para los agentes implicados. Estos documentos explican además cómo 

la UE decide la prioridad en los casos, o el procedimiento de actuación cuando los implicados 

deciden cooperar o cómo los compromisos pueden convertirse en obligatorios. (EUE 15.01). 

� Noruega ha modificado su división en áreas de Nordpool añadiendo una más a las anteriores tres 

zonas: Ésta separación en cuatro áreas se debe sobre todo a los cuellos de botella que se 

presentaban entre el SO y el E de Noruega. Así el área del S de noruega se ha divido en dos, SE y SO. 

(PIE 25.01) 

� El gobierno polaco estudia vender el 20% de su participación del generador PGE, el cual posee una 

capacidad instalada de 12,4 GW y produce cerca del 40% de la electricidad del país. El Estado posee 

un 85% de PGE y podría vender paquetes de acciones hasta sumar ese 20% de forma separada en la 

Bolsa de Varsovia. En todo caso, parece que se mantendrá el control estatal de esta compañía. 

También quiere vender participaciones de las empresas verticalmente integradas Tauron y Energa 

http://www.energiaysociedad.es/pdf/boletin_periodico_de_energia_y_sociedad_numero_23.pdf
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durante el 2010. (GPR 28.01). Por otro lado, tras el fracaso de octubre de venta del 67,05% de ENEA, 

el gobierno ha colocado un 16, 05% en febrero, planeando colocar en breve un 50% del 51% que 

todavía mantiene en el capital de la empresa a un inversor estratégico. (EUE 26.02). 

� La CE investiga posibles ayudas de Estado de Grecia, ya que sospecha de los precios que PPC le ha 

cobrado a la empresa Aluminium de Grecia constituyen ayuda de estado ilegal. Además la CE 

investiga si la construcción del gasoducto por parte de Aluminium ha sido financiado por PPC (EUE 

12.02)  

� La CE aprueba una ayuda de estado a la construcción y la operación a 10 años a Letonia para una 

central térmica de 400 MW, la cual trabajará bien con LNG regasificado o combustibles sólidos 

mezclados con 10% de biomasa. (EUE 12.02) 

Europa – Nuclear 

� GDF Suez impugnará la tasa nuclear de 213 millones de EUR que le impuso el Gobierno belga, al 

considerarla discriminatoria ya que solo afecta la tasa nuclear a tres de los productores de energía 

nuclear. (PIE 11.01) 

Europa – Gas 

� La autoridad de competencia en Alemania hace una crítica en un informe a la limitada 

competencia en sector de transporte gasista, y además avisa de posibles sanciones futuras por este 

motivo. El informe resume además la investigación sobre los contratos de capacidad a largo plazo y 

pone de manifiesto que numerosas rutas y puntos de acceso están reservados hasta con dos años de 

antelación, lo que impide la competencia. (EUE 15.01)  

� El compromiso de E.ON para liberar capacidad para los competidores ya es oficial: E.ON ofreció a la 

CE una serie de compromisos en diciembre que incluyen la oferta por parte de E.ON de 17,8 GWh/h 

de capacidad de entrada gasista para octubre de 2010. (GPR 29.01)  

� La Empresa belga Electrabel niega las acusaciones del regulador CREG de fijar precios abusivos del 

gas. (EUE 29.01) 

� La EC fuerza a la empresa italiana ENI a deshacerse de sus activos en tres gasoductos de tránsito: 

ENI está acusada de restringir el acceso a los competidores a esos gasoductos que llevan el gas a 

Italia, por lo que la venta de su participación en los mismos es bien visto por la CE. (EUE 12.02). Esta 

política europea no es coincidente con los casos de GdF Suez y E.ON los cuales, también desde 

posiciones de dominancia se han ofrecido a reducir su capacidad de reserva en sus mercados 

nacionales en un 50%. (EUE 12.02). 

� La UE está preparando seis códigos de redes de gas para 2011. Estos códigos tendrán carácter 

obligatorio y se enmarcan dentro del tercer paquete energético de la UE. ENTSO-G y la ERGEG ya 

están trabajando para que durante el 2010 y 2011 se vayan desarrollando estos nuevos códigos de 

red de gas (EUE 12.02) 

� Se rechaza por oposición vecinal el permiso para la construcción de una planta de descompresión 

en un gasoducto clave en Gran Bretaña: sin esta estación que permite equilibrar la presión entre 
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diversos gasoductos para permitir su conexión, el gasoducto que cruza Gales (94 bar) y que conecta 

los principales gasoductos (74 bar) con las terminales de LNG no podrá ser usado con todo su 

potencial. Es la segunda vez que se rechaza este proyecto de National Grid. (EUE 12.02) 

� El proyecto británico de almacenamiento de gas, Gateway, adquiere la licencia, y se espera que 

empiece a operar comercialmente en 2014. Este proyecto supone un nuevo almacenamiento de gas 

de 1,5 bcm de gas (EUE 26.02) 

Norteamérica – Renovables y Medio Ambiente 

� El Department of Public Utilities de Massachusetts aprueba un plan para comprar renovables 

mediante PPAs: de esta forma las 4 empresas estatales eléctricas podrán solicitar contratos de 

compra a largo plazo de renovables que cubrirán el 1,5% de su demanda anual. (GPR 07.01)  

� La PUC de California reduce el precio de referencia de los contratos a negociar de renovables a 

largo plazo obtenidos bajo el RPS (renewable portfolio standard): la PUC publica el precio de 

referencia del mercado (MPR) y lo revisa anualmente. Este precio es virtualmente el “precio 

máximo” de las ofertas de las renovables. (GPR 14.01) 

� El Estado de Wisconsin quiere aumentar su RPS hasta el 25% para 2025, además de relajar la 

prohibición de construir renovables en el Estado. Esta nueva ley propone objetivos de reducción de 

emisiones del 22% para 2022 respecto a los niveles de 2005. (GPR 14.01) 

� El gobernador de Pennsylvania quiere aumentar el RPS del estado al 20% para 2024. Sin embargo 

el RPS de este muy carbonero estado incluye no sólo las renovables sino además la energía 

producida con desechos del carbón. (GPR 21.01)  

� El ISO Cal quiere incluir las renovables en su propuesta de productos estándares de capacidad 

(SCP): el SCP establece los estándares para cumplir con la disponibilidad de la adequacy capacity 

para la mayoría de las fuentes energéticas y establece un sistema de penalizaciones e incentivos 

financieros para las fuentes que estén por encima o debajo. (GPR 28.01)  

� Los promotores de grandes proyectos de renovables de California piden al regulador de energía 

del estado que elimine la legislación y obstáculos que impiden el disfrute de los fondos federales 

del ‘stimulus plan’: los numerosos requisitos regulatorios para estos grandes proyectos hacen que 

no se pueda optar a estos fondos. (GPR 28.01) 

� Un informe elaborado por la Michigan PSC identifica las áreas con mejor potencial eólica: según 

este informe, el Estado podría albergar hasta 4.236 MW de capacidad eólica. Pero primero es 

necesario realizar mejoras en las redes de transporte por un valor de 510 a 740 millones de USD. 

(GPR 04.02). 

� La EPA y el DOE crean una red para facilitar medidas de eficiencia energética para 2020: con la 

creación de la State Energy Efficiency Action Network, se pretende ayudar a empresas, hogares, 

industria a implementar medidas de eficiencia energética. El grupo se reunirá por primera vez en 

marzo de 2010. (GPR 04.02). 

http://www.dleg.state.mi.us/mpsc/renewables/windboard/werzb_final_report.pdf
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� Nebraska está desarrollando nueva legislación que fomentará el desarrollo de la eólica: en la 

actualidad sólo tiene 153 MW pese a contar con recursos eólicos. Hasta ahora los grandes proyectos 

de eólica se encontraban con grandes barreras, que serán suprimidas con la nueva ley (GPR 11.02).   

� La Western Climate Initiative (WCI) lanzará en 2012 un comercio de CO2, pero sólo con 5 de sus 11 

participantes, que son los que emiten cerca de dos tercios de las emisiones del cap and trade, 

haciendo que los derechos subastados sean menores a los esperados. (GPR 18.02). 

� Obama quiere que para 2016 haya 10 proyectos de CCS a escala comercial, objetivo que se plantea 

bastante ambicioso ya que sólo existen 4 proyectos de este tipo en el mundo y la escasa financiación 

que hasta la fecha está recibiendo el desarrollo de esta tecnología. (GPR 18.02). 

� Según un informe de la Casa Blanca, la única manera de desarrollar la generación de bajo carbono 

es mediante la aprobación de legislación con un sistema de comercio de emisiones y el uso de 

fondos de ayuda estatales. En cuanto al cap and trade hace referencia al EU-ETS a la hora de 

desarrollar un sistema en los EEUU que evite los windfall profits. (GPR 18.02). 

� Kentucky estudia introducir un RPS del 12,5%: de esta forma las empresas de Kentucky deberán 

obtener al menos el 12,5% de su energía de fuentes renovables. (GPR 18.02). 

� La PSC (Public Service Commission) de Louisiana estudia introducir un RPS basado en objetivos y 

sin penalizaciones como ya tienen los Estados de Virginia, West Virginia, Vermont, North Dakota, 

South Dakota y Utah. El RPS sería del 12,5% para 2020 lo que animaría a las empresas a implementar 

medidas de eficiencia y fuentes renovables a costes efectivos. (GPR 18.02) 

� El Northwest power council adopta un plan a 20 para aumentar la eficiencia energética en un 250% 

sobre los ahorros realizados los últimos 30 años: este plan da una visión a largo plazo para la 

generación y producción de electricidad para Montana, Idaho, Oregon y Washington y establece que 

el 58% de la demanda entre 2010-14 se cubrirá con eficiencia energética y el resto con centrales de 

gas y eólica. (GPR 18.02)  

� El Gobernador de Wyoming pide la introducción de un impuesto accisa de 3 $/MWh a la 

generación eólica además de unos mínimos estándares en los permisos de las eólicas, lo cual ha 

suscitado las críticas de la industria. (GPR 11.02). 

� Los Estados de la zona atlántica de los EEUU forman un consorcio para impulsar la eólica offshore, 

que comprende 11 estados además de agencias federales con vista a desarrollar e impulsar la eólica 

(GPR 25.02). 

� El Departamento del Tesoro concede una ayuda de unos 2.000 millones $ para 190 proyectos de 

renovables: de éstos casi el 88% se han destinado a eólica, a 12 constructores que pondrán en 

marcha 26 parques con 3.121 MW. (GPR 07.01) 

� Los promotores Canadienses, a la espera de la prórroga de las subvenciones para nuevos 

proyectos. El 4 de marzo se publicarán los presupuestos federales donde se decidirá si inyectar más 

dinero al programa de renovables ‘EcoEnergy’, que el año pasado con 1.400 millones CAD atrajo 

solicitudes de eólica por más de 10 GW. (GPR 21.01). 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/economic-report-president-chapter-9r2.pdf
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Norteamérica – Mercados, Redes y Garantía de suministro 

� ISO New England considera el cierre del mercado secundario de FTR (financial transmission rigths) 

debido al crédito de riesgo: Esto es debido a que este mercado tiene un potencial riesgo de crédito y 

a su escasa utilización. Los participantes están de acuerdo con su cierre debido a la falta de liquidez. 

(GPR 07.01). 

� El ISO Cal envía a la FERC un plan que permitirá aumentar a los precios de energía de reserva por 

encima de los ‘prices cap’ cuando el suministro escasee. Este plan servirá para garantizar que 

existen incentivos para que los generadores cuando exista un suministro insuficiente. (GPR 07.01)  

� La FERC le concede a MISO mayor autoridad en la gestión de las indisponibilidades programadas 

de las unidades de generación para gestionar la fiabilidad del sistema. (GPR 07.01). 

� El Departamento de Energía (DOE) acuerda con 14 empresas la financiación para smart grid. Estos 

acuerdos suponen más de 2.000 mill $ del total de los 3.400 mill$ que se destinarán a proyectos de 

smart grid bajo en Plan de Recuperación económica. Estos proyectos de smart grid incluyen 

contadores avanzados así como tecnologías de reducción de los picos de demanda. (GPR 14.01). 

� El DOE ha publicado un estudio en el que pone de manifiesto que el 20% de penetración eólica en 

la Eastern Interconnection (EI) es posible, pero se deben hacer mejoras en la red. La EI es una de las 

tres redes síncronas que se extiende por 48 estados. El estudio analiza cuatro posibles escenarios y 

llega a la conclusión de que el objetivo es posible pero se deben llevar a cabo grandes inversiones. 

(GPR 21.01). 

� El Tribunal Supremo estadounidense rechaza la reclamación sobre competencia de la Federal 

Energy Regulatory Commission (FERC) acerca del emplazamiento del transporte: el Tribunal ha 

rechazado la petición del Edison Electric Institute (EEI) y otras entidades sobre que la FERC no pueda 

extender su autoridad sobre la decisión de construcción y emplazamiento de las líneas de Alta 

Tensión. (Wall Street Journal, 19.01). 

� La FERC lanza una consulta sobre la conexión a la red de las renovables: con esta consulta (Docket 

N RM10-11) busca comentarios sobre las políticas necesarias que se deben implantar para incluir las 

renovables en la cartera de generación de los EEUU. Con la consulta no se pretende dar prioridad a 

la red sino estudiar cómo se puede integrar esta energía. (GPR 28.01). 

� NYISO estudia con la FERC el alinear la programación de su mercado de capacidad con los de PJM y 

New England, ya que debido a los desajustes en la programación podría aumentar artificialmente el 

precio de la capacidad durante un mes debido a los desajustes en ambas programaciones. (GPR 

04.02). 

� La PUC de Texas procederá por la vía rápida en los proyectos de transporte de las ‘zonas 

preferentes de renovables’ (CREZ), de esta forma los proyectos de no se extenderán más de seis 

semanas y la finalización de las líneas de las CREZ no se verán retrasados. (GPR 04.02). 

� Maine estudia un plan para crear corredores energéticos que lleve energía hacia el sur: las nuevas 

líneas facilitarán las operaciones entre los corredores y reducirían las tasas entre los estados, 

además de agilizar el proceso de aprobación de proyectos. (GPR 11.02). 

http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/pdfs/2010/ewits_executive_summary.pdf
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� NARUC (National Association of Regulatory Utility Commissioners) pide al Congreso que mantenga 

la jurisdicción exclusiva de la FERC sobre los mercados eléctricos, e impedir que la CFTC 

(Commodity Futures Trading Commission) intervenga en los mercados eléctricos mayoristas, de 

futuros, opciones y derivados supervisados en la actualidad por FERC y la PUC de Texas. (GPR 18.02). 

� Una empresa de Toronto (TDI) planifica una red de 420 millas para transportar energía renovable 

de Canadá a NYC, esta línea será de 300 kV o 320 kV y podrá transportar hasta 2.000 MW de 

renovables. Se necesita la aprobación de los estados de Connecticut y NY además de permisos 

federales. (GPR 25.02). 

� La PUC de Colorado considera la posibilidad de expandir su autoridad en la planificación de las 

redes para maximizar la capacidad de renovables. (GPR 25.02). 

Resto del mundo - varios 

� El gobierno turco ha votado la extensión de los incentivos a renovables por otros tres años: con la 

ley actual las centrales de renovables elegibles disfrutaban de garantías de entre 0,05 y 0,06 €/kWh 

para los primeros 10 años de operación. Ahora se extiende hasta 2013. (GPR 07.01) Con esta 

extensión, el futuro de las renovables no está cerrado al retrasarse la ley de renovables dos años 

más. (RER 27.01). Por otra parte, el Gobierno acuerda la venta de cuatro distribuidores regionales y 

posteriormente se venderán otros 7, por lo que finalmente solo 5 estarían en manos estatales (GPR 

25.02). Finalmente, se ha producido la adjudicación directa del primer proyecto nuclear. 

� La India anuncia nuevos programas de incentivos para la eólica y solar y grandes inversiones en 

hidráulica. Este incentivo basado en la generación (GBI) se aplicará a la eólica hasta 4 GW de 

capacidad a instalar en los próximos 27 meses. El potencial de eólica en el país se estima en 48 GW. 

(RER 25.01). Los promotores solo podrán elegir entre el incentivo financiero del GBI o el incentivo 

fiscal existente (de amortizaciones aceleradas). (GPR 28.01). Además apuesta por el comercio de 

certificados verdes para que los Estados con bajo potencial de renovables puedan cumplir los 

objetivos de renovables. (RER 08.02). Durante el periodo 2012- 2017 se quieren construir  20.334 

MW con 87 centrales hidráulicas repartidas por todo el país, y que serán desarrolladas por el 

gobierno federal, municipios y empresas privadas. (GPR 25.02) 

� Las renovables desempeñarán un papel esencial en la generación futura de México: se espera que 

entre 2009 y 2024 sean necesarios 38 GW de nueva capacidad para cubrir las necesidades 

energéticas del país. De estos 5,1 GW ya están en construcción (principalmente eólica y geotérmica), 

y del resto, unos 10 GW serán ciclos combinados mientras que los 14,8 GW restantes está aún por 

decidir. (RER 25.01) 

� El Gobierno peruano emite señales a inversores privados para el desarrollo de la eólica: Perú está 

empezando a desarrollar su industria renovable con una primera subasta de 500 MW de energía 

renovable para reducir las importaciones energéticas. Además, se han presentado solicitudes para 

desarrollar 4,5 GW de eólica y nueva legislación se está poniendo en marcha. (RER 25.01) 

� Brasil espera un crecimiento de la demanda del 7,4% en 2010, para ello el Gobierno está animando 

el desarrollo de nuevas centrales térmica, hidráulicas, nucleares y renovables para poder cubrir la 

demanda esperada futura de 681.700 GWh en 2018, un aumento del 52% respecto a las 

estimaciones de 2010. (GPR 21.01). El Gobierno ha extendido además la exención fiscal a los 



  

 

 

11 de 11 

promotores de eólica hasta diciembre de 2012, principalmente en las operaciones relacionadas con 

los equipos y componentes. (RER 08.02). 

� China realizará reformas regulatorias en el sector energético en 2010 centradas sobre todo en las  

tarifas de redes de transporte. Se pretende expandir las inversiones con objeto de dar acceso a 

diversos proyectos que hoy por hoy es imposible acometer. (GPR 11.02). 

DARÁ QUE HABLAR… 

El borrador de la nueva ley de la energía en Francia establece la venta por EDF de hasta el 30% de su 

generación nuclear o 120 TWh a los competidores durante los próximos 15 años.  Se espera la 

aprobación del proyecto de ley de reforma del mercado en abril, cuya tramitación parlamentaria 

concluirá después del verano, como pronto.  

De acuerdo con este proyecto inspirado por las conclusiones de la “Comisión Champsaur”, se forzará la 

venta por EDF de hasta 100 TWh /año en contratos de energía a largo plazo a suministradores al “coste 

contable histórico de la producción nuclear” (más 20 TWh para la cobertura de las pérdidas de red), al 

tiempo que se eliminarán las tarifas reguladas para los consumidores industriales (cancelando el actual 

régimen de “tarifas Tartam”).  

La referencia de precio no se ha fijado todavía y está provocando una fuerte polémica: los 

comercializadores piden una valoración en torno a 35 €/MWh, mientras que EDF, argumentando la 

imposibilidad de financiar las futuras expansiones de capacidad, estaría señalando valores en torno a 55 

€/MWh. Este marco sería de aplicación a partir del 01/01/2011 por lo que las tarifas “Tartam” podrían 

prolongarse hasta ese momento (de acuerdo con la normativa en vigor deberían cancelarse el próximo 1 

de julio. Por otro lado, los pequeños consumidores tendrán desde finales de marzo de 2010, el paraguas 

tarifario de forma indefinida.  

El nuevo presidente ejecutivo de EDF, en diversas declaraciones públicas, se ha opuesto a medidas que 

lleven a la empresa a deshacerse de activos o comprometerse con contratos por debajo del mercado. 

La propuesta descrita supone un altísimo grado de intervención en el mercado francés, cuyo desarrollo 

quedaría virtualmente anulado. Las decisiones de inversión de todos los agentes así como la expansión 

comercial de los nuevos entrantes quedarían supeditadas a la gestión de contratos a largo plazo y a 

precio regulado con el principal incumbente, cuya propiedad es mayoritariamente estatal.  

Leer más en el Boletín Periódico de EyS número 25 

http://www.energiaysociedad.es/pdf/boletin_periodico_de_energia_y_sociedad_numero_25.pdf

